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FAUNA

CHILENA.

ARACNIDOS.

ORDEN II.

ESCORPIONIDOS.

Céfalo-tórax de una pieza. Abdomen multiarti-

culado, oval ó circular y caudiforme en parte de su
estension. Forcípulos ó quelíferos comunmente en
forma de pinzas didáctiles. Palpos por lo regular
prolongados, braquiformes y terminados por una
mano didáctil. Ojos estigmatiformes, variando de
uno á seis pares. Patas ambulantes. Respiración
pseudo-pulmonar ó traqueana.

Mirado este orden en su conjunto, representa una serie

muy importante de la clase de los Arácnidos, y á nuestro

Zoología. IV. ,
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parecer debería colocarse antes que los otros, pues se le

conocen diversos grados muy evidentes de organización :

unos la tienen muy elevada, como los Escorpiones ;
otros

mediana, como los Frinos y los Telífonos, y en fin, varios

llamados Pinces ó Quelíferos , denominados también

Falsos-Escorpiones, parecen ofrecer la forma mas inferior

de los Escorpiónidos, y su respiración en vez de ser pseudo-

pulmonar es constantemente traqueana.

Las diferentes provincias de Chile alimentan algunos Es-

corpiones del grupo de losEscorpióneosyQueliféreos; pero

hasta ahora no se han hallado Telífonos, aunque parecen

existir en las Antillas y aun en la Guyana, y si á veces

hemos encontrado varios individuos de una especie de

Frino en las calles de Valparaíso, es que fueron traspor-

tados con las maderas de campeche ú otras traídas de

Guayaquil ó de la América central.

I. ESCORPIOINEOS.

Céfalo-tórax escutiforme. Seis á doce ojos. Gaster

pectinílero por debajo. Los cineo últimos segmentos

del abdomen son caudiformes y están terminados

por una vejiguilla acicular.

Esta familia cuenta solo el género siguiente, el cual á causa del

número y la disposición de los ojos, su forma general y princi-

palmente la del céfalo-tórax, de las manilas, los palpos y la parte

caudiforme del abdomen, algunos zoólogos lo han dividido en

varios géneros y aun á veces en familias. Sin embargo, conforme

á muchos autores, miramos estas divisiones como simples sub-

géneros ó secciones.
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I. ESCORPION. — SCORPIO.

Corpus oblongum
,
segmentis pluribus divisum

, postice cau-
datum; quinto anali vesicam veneni aculeatam gerente. Lamines

duce pectinatce. Palpi dúo magni, crassi. Cephalo-thorax scuti-

forme. Oculi 6—12.

Scorpio Degeer.— Latreille.— Gervais — Scoimo partim Linneo.

Cuerpo prolongado, multiarticulado y divisible en céfalo-

tórax y en abdomen: el primero es escutiforme por cima y
presenta ojos de dos suertes : dos á cinco pares son bilate-

reles, y dos pares medios y mas gruesos que los otros. Una

doble chapa se halla situada entre las ancas del tercero y
del cuarto par de patas, representando el céfalo-tórax por

bajo. Abdomen con doce anillos : los siete primeros en-

sanchados en un gaster, el cual tiene inferiormente dos

espansiones dentadas, llamadas peines, cuatro pares de

aberturas estigmatiformes
,
que cada una conduce á un

saco respiratorio nombrado pulmón ; los cinco últimos son

al contrarío cilindricos y forman una prolongación caudi-

forme, en cuya punta se halla el ano, y después de este

agujero hay una vejiguilla hinchada y prolongada en un

aguijón, que introduce en las heridas un líquido vene-

noso. Los órganos genitales se abren debajo del gaster

y cerca de los peines : los apéndices son en número de

seis pares, como en los otros Arácnidos.

Los Escorpiones son ovovivíparos, y se hallan en todas las partes del

globo, pero mas abundantes y mas variados en especies en las regiones

cálidas, donde su veneno es mas deletéreo, y parece que en Africa se

encuentran los mas temibles. Su picadura ocasiona la muerte á los pája-

ros y los cuadrúpedos, particularmente á los perros : se dice que también

en ciertas ocasiones hace perecer á los niños y aun á los hombres ; pero

hasta ahora no se ha constatado ningún caso en estos últimos. Muchas
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especies son inofensivas, ó poco temibles, principalmente las de los

subgéneros Scorpius y Bulhur.

A ejemplo de varios autores, miramos como subgéneros los diferentes

géneros que se lian establecido.

1. Seorpio jEftwnrasii.

S. oculis lateralibus utrinque sex; corpore elongato; manibus caudaque

subgracilibus; ccphalo-tharace granoso; vesica subquadraia , acúleo subtus

dentifero; pectinibus dentibus ¿>4; colore fuho-brunneo ; pedibus fulvis.

S- Edwaudsii Gerv-, in "VValck., Hist nal. des Apt-, t. ni, p. 53; y Arcli. du

Mus , t. iv, p 216, lám. 11, fig. 15-15.

Célalo-tórax apenas escotado, marcado por salidas granulosas,

de las cuales se ven dos séries lineares, dispuestas perpendicu-

larmente en su borde posterior ; abdomen también granoso por

cima ; una línea medio-dorsal de tuberculitos punctiformes, que

concluyen en el último arco, el cual presenta dos pares bilate-

ralmente; cola mas larga que el cuerpo, llana entre sus quillas,

las cuales están levantadas por varios tuberculitos : la quilla

medio-lateral es visible en todo el primer arco y concluye en

el segundo, y una línea medio-infera de pequeños tubérculos

existe sobre el último
;
vejiguilla del aguijón subcuadrada, mas

larga que él, el cual se encorva repentinamente y presenta en

su base un rudimento de espina ; manitas subcordiformes, pro-

longadas, con tres espinas en su cara superior, un poco mas

largas que anchas ; dedos un tercio mas largos que las manitas;

borde inferior de los artículos femorales de los piés finamente

dentellados ; treinta y cuatro dientes en los peines ; color rojo-

moreno sobre el céfalo-tórax y el abdomen, escepto en su último

artículo ; manitas y por bajo de la cola en su parte terminal del

mismo color, y el resto del cuerpo de un castaño amarillo. —
Longitud total, cerca de 4 pulg. ; la cola, 1 pulg.

Esta especie, que pertenece al subgénero Atrccus, es una de las mas no-

tables de la familia. Se halla en Chile y en diferentes Repúblicas de la

América meridional.
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2. Scorpia IMegeerii.

S. prwcedenti affinis sed minus elongatus; pectinibus 28 dcntalis; palpis
subvillosis.

- S. Begeerii Gerv., id., p. 54 ; y Arcli., t. ív, p. 217, lam. H, fig. 16-17.

Bastante parecido al precedente, pero mas corto ; veinte y
ocho dientes en los peines ; color morenuzco, pasando al flavo

en los piés, la base de los palpos y entre las quillas caudales,

salvo el último anillo ; una espinita en la base del aguijón; palpos
subvellosos. — Longitud, 3 pulg. y k lín. ; de la cota, 2 pulg.

Esta especie pertenece al mismo subgénero que la anterior y se baila
cu iguales parajes que ella.

3. Scorpio €fervai8ii.

(Alias zoológico.— Araneídeas-Anaplúreos, lám. l, fig. 12.)

5. corpore supra levis; oculis lateralibus, utrinque ternis parvis arcuatim
approximatis; pectinibus denlibus numerosis; colore testaceo.

S- Gervaisii Guérin, Icón., p. iO;yVoy. autour du monde, non Berlhol., Nacli.
Gotting., 1846.— S. vittatus Gerv., loe. cit., non Say, Journ. Acad. Phü., etc.

Cuerpo liso y reluciente ; una impresión bilateral sobre el

céfalo-tórax á la altura del segundo par de patas; arcos superiores

del abdomen ribeteados lateralmente por un pequeño borde
saledizo y como encuadrados desde el tercero al sesto, con un
ancho canal en medio

, pero poco profundo
, y sin quillas

longitudinales ; cola bastante ancha : el primer anillo mas ancho
que largo, el segundo casi igual en ambos diámetros, y el último

apenas de una vez y media de la longitud del penúltimo ; sus

espinas están aquilladas por cima y embotadas por bajo : la

parte posterior del último anillo presenta un espacio oval, in-

completo, finamente dentellado y como serratiforme cerca del

borde del anillo
; palpos cachigordetes, con el brazo rodeado en

su estremidad anterior por un rodete ; el antebrazo un poco
convexo por fuera, pero hinchado, y los dedos cortos, obtusos,

y finamente dentados en su borde de contacto ¡ los dientes de
los peines son abundantes ; una impresión en forma de hendi-
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dura longiludinal detrás de los ojos del vértice; color flavo blan-

quizo y testáceo, pasando al rojo moreno en las manitas y la cola,

cuyos anillos son morenos por bajo en el borde posterior; poco

negruzco en el céfalo-tórax y en el borde posterior de los anillos

dorsales del gaster. — Longitud sin los palpos, 1 pulg. y 9 lín.

Este Escorpión corresponde al subgénero Telegonas : la forma de sus

palpos y el número de artículos de los piés son susceptibles de algunas

variaciones. Es bastante común en Chile, el Perú, etc.

Esplicacion de la lámina.

Lam. l, fig. 12.— Animal aumentado.— a Tamaño natural — b Disposición de

los ojos — c. Uno de los apéndices en forma de pinza.

II. QUELIFEREOS.

Cuerpo casi igual al de los Escorpiones, pero mas

pequeño, sin cola ni aparejo venenoso. Respiración

iraqueana. Ojos nunca colocados en medio del céfalo-

tórax y sí sobre los lados, en número de dos ó cuatro,

ó enteramente nulos.

Esta pequeña familia, sumamente vecina de la de los Escorpió-

neos, fué no obstante incluida en otro orden diferente por Cuvier,

Latreille, Lamarck, etc., á causa de la diferencia que tienen los

órganos de la respiración : los primeros respiran poruña especie

de pulmones, y los segundos por medio de branquias ;
pero este

carácter no parece suficiente para separar animales tan allegados

unos á otros, y así varios zoólogos han creído deberlos poner

en el mismo orden, con tanta mas razón que Dugés observó el

que ciertas Araneidas pulmonares tenían también branquias.

Aunque sus especies hallan sido colocadas en varios géneros,

seguimos el método de muchos autores, y las incluimos todas en

uno, diviéndolas por secciones, á lasque conservamos el nom-

bre de los antiguos géneros.
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I. QUEIíIFER. — CHIIIFEB,

Corpus ovatum, depressum. Abdomine annulato, ecaudaío. Pecti-
nibus et vesica uncifera carente, pro respiratione trar.hece. Oculi
quatuor, dúo nulliie, thoracis lateribus inserti.

Chelifer GeofT.— Latreil— Lamk— Gervais, ele.

Los Quelíferos, llamados Pinzas, Falsos-Escorpiones

ó Arañas-Escorpiones , son pequeños, con la fisonomía

general de losEscorpiones, aunque privados de prolongación

caudiforme en el abdomen y de vejiguilla aguijonada
;

también les faltan los peines genitales y los órganos pul-

monares de los verdaderos Escorpiones, y su respiración se

opera por medio de tráqueas : son ovíparos. Los ojos no
tienen la misma disposion que en los Escorpiones : son en

número de dos ó cuatro á lo mas, en dos pares bilaterales,

y no hay ninguno sobre el vértice ó región media del

céfalo-tórax, como en los Escorpiones ; una especie que
vamos á describir no nos ha presentado ninguno.

Las especies de este género son completamente inofensivas y por lo

regular viven en las casas entre los cuadros y adornos de madera, los

libros, los herbarios, etc., alimentándose con pequeños insectos que ellas

cazan : también se hallan entre las yerbas, bajo de las piedras, en Jas

cortezas de los árboles y aun parásitas en pequeños insectos : andan con
presteza y corren lo mismo adelante que atrás. Se eucuentran en todas
las partes del globo.

SECCION l. — OBISIÜM.

Las especies de esta sección tienen cuatro ojos.

1. Vheiifer angiustus, f

Ch. corpus anguslum, antice subelatum; palpts elongatis, gracilibus; forci-
pulis validis; colore flavido; oculis ulrinque duobus.

Forma prolongada y fuerte, parecida á la del Ch. ischnocheles

de Europa, con los mismos dos pares de ojos bilaterales sobre
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el céfalo- tórax ;
cuerpo angosto, prolongado, como estrechado

en medio, un poco ensanchado por delante del céfalo -tórax,

donde tiene dos forcípulos muy desarrollados : también es algo

mas ancho en la región anal que en el resto del abdomen; palpos

largos, delgados, acodados, terminados por una manita poco

hinchada, con los dedos largos, derechos y puntiagudos ; el

color debe ser generalmente flavo claro, según podemos juzgar

en el mal estado en que se hallan los individuos que tenemos.

— Longitud total, algo mas de 1 línea.

Esta especie se encuentra en las casas de Chile.

SECCION II. — CHEL1FER.

Solo dos ojos.

2. VheMifer ciwneae. f

Ch. corpus ovato-oblongum, nigro ferrugineum ;
cephalo-lhorace transver»im

unilineato ; scutis dorsalibus inlegris ; manibus owio-inflalis ; oculo utrinque

único.

Esta especie difiere muy poco á primera vista del Ch. ccecus

;

pero comparándola con atención se ve la diferencia
;
por la

presencia de un ojo estigmatiforme en los lados del céfalo-

tórax yá la altura de los palpos se aparta de él, y este carácter

la une á los Quelíferos propiamente dichos del Sr. Leach ; la

parte dorsal del abdomen no está atravesada encima por una

línea longitudinal que separa en dos compartimientos la parte dura

de los arcos superiores, y se continúa trasversalmente por todo

lo superior del cuerpo ; el céfalo-tórax y el abdomen son apenas

granosos y de un rojo negruzco ;
palpos un poco mas claros,

pasando al color de chocolate ; las patas, al contrario, tiran al

flavo; á pesar de la ausencia de la separación linear sobre el

dorso, se percibe el indicio de una impresión linear y longitu-

dinal. — Longitud total, 2 lín. y media.

Se encuentra en la República.
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SECCION III. — CHELANOPS.

Ojos completamente nulos.

3. VHeiifer ccecus. f

(Alias zoológico.—Araneídeas.-Anaplúreos, lám. i, fig. 15.)

Ch. corpus ovato-oblongum ; cephalo-ihorace tenue, granoso, postice irans-

versim subbilinvato; abdomine linea longitudinali molli supra impresso;
manibus inflatis, pilosulis ; oculis inconspicuis

.

Cuerpo oval y oblongo ; céfalo-tórax muy finamente granoso,

presentando en su mitad posterior dos débiles líneas trasversales

;

abdomen prolongado, marcado por cima en toda su longitud con
una línea mas blanda que el resto del dorso, separando las escutas

dorsales en rectángulo bilateral áella ; los rectángulos sólidos y
los espacios interarticulares parecen finamente granosos cuando
se observan con el lente; lo inferior del abdomen está también
dividido por una línea medio-longitudinal, mas llana y mas pá-
lida que lo superior, donde es de un moreno oscuro sobre los

rectángulos escutiformes y en el céfalo-tórax ; forcípulos débiles,

puntiagudos y de color pálido; palpos fuertes, llenos de pelillos

subespinosos, un poco bulboso en la manita y de color de cho-
colate subido en toda su estension

; patas del color castaño de los

espacios interarticulares y de debajo del cuerpo; no tiene ojos

aparentes.—Longitud del cuerpo, de 2 y media á 3 lín.; anchura,

algo mas de 1 lín.

Esta especie forma una nueva sección por la ausencia de los ojos, y se
halla representada en nuestro Atlas con el nombre de Chelanops ceecus

;

es muy parecida por el conjunto de los demás carácteres al Ch. scorpioides,

descrito y figurado por De Theis, y habita en los campos de las provincios
meridionales de Chile, cerca de Calbuco, etc.

Esplicacion de la lámina.

Lam. i, fig. ís. — Animal aumentado.— a Tamaño natural.

Zoología, IV. 2
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ORDEN III.

GALEODIDOS.

Cuerpo araneiforme. Cuatro pares de patas en

toda edad. Mandíbulas muy fuertes y á modo de

pinzas didáctiles. Palpos pediformes y no ambu-

lantes. Respiración traqueana, operada por medio

de estigmas colocados entre el segundo y el tercer

par de patas. Tórax multiarticulado por bajo.

Este orden comprende solo la familia siguiente, que

acaso estaría mejor colocada entre los Falanjidos.

I. GALEOIDEAS.

Sus caracteres son los mismos que los del orden.

Esta familia solo tiene un género , el cual Koch creyó deber

distribuir en otros varios.

I. GALEODA. — GA1EODES.

Maxillce didactylce. Thorax annulalum. Foramina respirationis

intra pedes secundos et tertios. Palpi pediformes.

Galeodes Oltvier.— Latreil., etc.— Solpaga Lichlenst.— Gervais, in Walck.,

Hist. nat. des Ins. apter.-Koch, etc.

Cuerpo aovado, velloso, alargado, divido entres partes:

cabeza, tórax y abdomen. Quijadas didáctiles. Palpos

pediformes y sin ganchos. Dos ojos en la márjen anterior

de la cabeza. Céfalo-tórax con tres artículos por cima,

cinco por bajo, y diez en el abdomen. Patas vellosas:
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las del primer par están inunguiculadas, y todas las demás
tienen garras.

Las Galeodas son conocidas mucho tiempo ha, y se encuentran en
ambos mundos: algunas pasan por venenosas, sobre todo Jas de Africa y
Asia, quienes adquieren un grosor considerable, y provistas de pinzas
maxilares muy fuer tes atacan á los pajarillos y aun á los Reptiles, matán-
dolos con simples picaduras, por donde les sacan la sangre

; pero ningún
caso positivo ha probado hasta ahora el que sean dañosas á la especie
humana, y en Chile es cierto que no perjudican, aunque en verdad son
de mediana talla. A pesar de no ser comunes, se encuentran con fre-

cuencia en los parajes muy espuestos al sol, y son notables por su con-
tinuo movimiento y, sobre todo por su estraordinaria viveza.

1. €¿aletules variégata. f

(Alias zoológico.— Arachneideos, lám. i,fig. 2.)

G. corpore subvilloso; digitis subcurvatis, soricinoideis; abdomine tuteólo,
tribus fasciis longitudinalibus fuscis.

Broquel bipartido en su borde anterior, el cual está redon-
deado en su región media ; esta es mas considerable que las

laterales y se halla separada de ellas por una escotadura
;
partes

laterales del borde anterior también redondeadas, pequeñas y
menos saledizas que la del medio ; borde posterior del broquel
mas angosto que el anterior, derecho y un poco redondeado

;

una impresión linear y medio-longitudinal ; arcos superiores de
los nueve segmentos abdominales apenas mas anchos que largos

;

máxilas rectas, un poco encorvadas y débiles ; los dientes dé
los dedos fijos se hallan en dos hileras, dispuestos con regulari-
dad, desiguales y en número de diez : en el dedo inferior hay
tres sin el terminal

; presenta varios pelos morenos sobre las

máxilas
:
los del borde interno del dedo fijo están dispuestos en

forma de peine y son de un color mas claro ; el tórax tiene
encima otros pelos mas raros y mas cortos y por bajo es velloso;
en el abdomen casi no los hay por cima, escepto en su parte
media inferior; palpos bastante gruesos, de unas tres líneas de
largo y sin uñas, lo mismo que las patas del primer par, las
cuales son delgadas y largas: las del segundo par son mas
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cortas, unguiculadas por siele artículos : las del tercero son

mas cortas aun : las del cuarto mas largas, con cinco laminillas

femorales, y todas velludas y de color moreno, lo mismo que

el cuerpo, el cual está mezclado de moreno oscuro y de castaño

;

los cuatro ángulos del broquel son castaños, lo mismo que una

mancha linear sobre las máxilas ; una ancha lista dorsal y otra

bilateral de un moreno negruzco sobre el tórax y el abdomen,

y entre ellas dos líneas de un castaño flavo
;
par bajo del cuerpo

de un moreno ceniciento ; máxilas ferruginosas, imiLanto bas-

tante por su forma las quijadas ososas de las pequeñas especies

de Mamíferos del género Sorex.— Longitud del cuerpo y de las

máxilas, h Hn. y media.

Esta especie se encuentra en los campos de las provincias centrales y

á veces en los corrales de las casas, donde mientras los grandes calores se

ve correr con la mayor agilidad.

Esplicacion de la lámina.

Lam. I , fig 2. — Animal aumentado. — a Tamaño natural.

2. GaMeaUes tmarsieans. f

(Alias zoológico.— Aranchneídeos, lám. l,fig. 2.)

G. corpore subelongato, pilis brevibus; cephalo-thorace subexagono, carci-

noideo; forcipulis elongalis ; digitis subrectis; abdotnine recto.

Cuerpo subprolongado ;
broquel subhexágono., un poco re-

dondeado, mas ancho que largo, carcinoíde, marcado por una

depresión linear, medio -longitudinal, y cubierto de pelos sub-

espinosos y esparcidos; los tres segmentos torácicos posteriores

se cruzan en su dimensión y están llenos de pelos iguales á los

del dorso; las nueve chapas superiores de los segmentos abdo-

minales se hallan dispuestas en cuadros un poco mas anchos que

largos: la posterior es suboval, y todas tienen pelos cortos, los

cuales tienden á ser reemplazados por tuberculitos sobre las

últimas; lo inferior del cuerpo es mas velloso, escepto por atrás,

donde está marcado por finas puntuaciones ; se cuentan diez

anillos abdominales, comprendiendo el del ano ; los forcípulos

están prolongados y rectos con los dedos delgados, hinchados en

oval prolongado en la base y llenos de pelos subespiniformes i
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el dedo fijo presenta nueve dentículos desiguales y en su borde
interno un peine de pelos espiniformes y encorvados : el dedo
móvil tiene solo tres de dichos tubérculos dentiformes, sin con-
tar tampoco la punta terminal

;
ojos sobre una salidita y poco

apartados: por delante se ven dos, cuatro ó cinco pelos setifor-

mes, bastante cortos
; patas y palpos con pelos diversiformes,

unos cortos, otros largos y otros espiniformes; á cuatro indivi-

duos les falta el flabellum penniforme en los forcípulos, los que
según la opinión de los autores deben considerarse como hem-
bras, y muestran dos escamitas semilunares, pegada una á otra

bajo la faz inferior del segundo y tercer segmento abdominal, y
una escotadura con un pequeño aparejo córneo bajo del primer
segmento abdominal, que es escamiforme, bilobado y finamente
tuberculoso

;
bajo de la base de cada pata hay cinco pares de

laminillas
:
las patas del segundo par son mas pequeñas que las

otras; seis artículos en las primeras, que no tienen uñas; seis,

ó siete si se cuenta como tercer artículo una muy pequeña di-

visión, en las del segundo, que tienen uñas, lo mismo que las

siguientes, y siete en estas, por la adición evidente de un artí-

culo entre el segundo y el tercero , homólogos de las otras
patas; tarsos constantemente con tres artículos; el color, según
los individuos conservados en el alcohol, es flavo ferruginoso
en los forcípulos y en las patas, un poco morenuzco en el

broquel; el abdomen flavo, y los dientes del forcípulo de un fer-

ruginoso oscuro. — Longitud de las pinzas y el cuerpo, 10 lín.;

los palpos, 9 lín.; las patas posteriores, 10 lín.

Se halla en las mismas localidades que la precedente.

Esplicacion de la lámina.

Lam. \, flg. 2.— Animal aumentado.- a Tamaño natural.-* Las quijadas".-
c El céfalo-tórax

, para mostrar los estigmas y las láminas de las ancas de las
ultimas patas— d Estigmas.
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ORDEN IV.

FALANGIDOS.

Cuerpo aovado. Tórax y abdómen reunidos en

una masa bajo una epidermis común. Mandíbulas

terminadas en pinza didáctil. Dos ojos.

Este orden no presenta mas que la siguiente familia.

I. FALANGIEOS.

Céfalo-tórax de una pieza por cima, mas ó menos

tuberculoso, con dos ojos sobre el vértex. Abdómen

corto, redondeado y multiarticulado. Ocho pies un-

guiculados. Organos genitales bajo del abdómen y en

su base. Palpos variables. Quijadas en forma de for-

cípulos didáctiles.

Esta numerosa familia se aproxima mucho á las Araneídeas ó

Arañas por su fisonomía esterior
;
pero la distinguen varios carac-

teres importantes : sus máxilas están en forma de pinzas didác-

tiles y no en simple punta ; el abdómen multiarticulado y ampla-

ménte reunido al céfalo-lórax, en vez de hallarse sostenido por

un pedículo estrecho y corto; la respiración traqueana tiene solo

dos aberturas, y no poseen mas que dos ojos.

Los Falangíeos, llamados vulgarmente Segadoras , forman un

grupo bastante numeroso ,
cuyas especies provienen de Europa

ó de la América meridional: viven en los lugares sombríos y hú-

medos, cazando los pequeños insectos, y aunque de un aspecto

á veces asqueroso son todas muy inocentes para la humanidad, y
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presentan colores lucífugos , con frecuencia empañados. No
obstante, varias especies de la América meridional son notables

par su bellos colores, vivos y relucientes.

Se conocen varios géneros de Falangíeos, de los cuales los

principales son : Gonyleptes, Gonosioma, Cosmetus, Phalangium

y Trogulus, de los que dos se hallan en Chile.

X. GONIUEPTO. — GONYLIPTES,

Palpi spino$i,raptatores. Pedes incequales, posteriores validiores,

incurvati, spinosi. Abdomen coarctatum.

Gonyleptes Kirby, Trans. Soc. Lond— Perty, Delect. anim. Bras.— Gervais,

in Walck., Hist. nat. des Aptéres,

Palpos espinosos y rapaces. Céfalo-tórax subtrígono,

tuberculoso, mas ó menos espinoso y cubriendro el abdo-

men. Arcos abdominales mas ó menos contractados y
ocultos en parte bajo del céfalo-tórax, sobre todo en los

ejemplares disecados de las colecciones. Patas desiguales

:

las posteriores mas grandes que las otras
, angulosas y

angulíferas, particularmente en los machos.

Los Gonileptos son notables por la forma bizarra del cuerpo, el gran
número de sus tubérculos espinosos, que varia en ambos sexos, la cla-

ridad y elegancia de los colores,y sobre todo por su olor particular y muy
fuerte, que imita al del ácido nítrico ó al de las avellanas rancias.

La anatomía de algunos individuos vivos nos ha probado que este lí-

quido estaba contenido en dos bolsas ovales, una á cada lado del céfalo-

tórax, y que salia cerca de la cabeza cuando el animal se hallaba per-
seguido ó en peligro.

El número de especies parece bastante considerable, y todas son pe-
culiares á la América meridional: en Chile se hallan en los lugares

húmedos bajo de las piedras, en los huecos de los árboles, etc., donde
viven en comunidad : los hijuelos se alejan muy tarde de sus procreadores:
su marcha es sumamente lenta y mal sostenida.
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1. Gon,yteptes curvipes*

(Kúas zoológico. — Arachneídeos, lám. 1, fig. 5 y 6 )

G. clypeo dorsali laieraliter marginato , subrotundato ,
granulis seriaiis

punctato; tubérculo oculorum spiniformi-recio; pedum posleriorum coxis

supra postice cornigeris, femoribus spinosis, curvatis.

G. cürvipes Guér
,

¡con., Apter., p. 12, lám. 4, fig. 5 — Gervais, in Walck.,

loe. cit., t. ni, p 10Í, lám. 46, fig. i.— G. chilensis Gray, Griff. anim. Kind.,

Arach., lám. 20, Og. 2.

Macho: broquel céfalo-torácico marjinado bilateral raente, sub-

redondeado y prolongado ácia delante por la región oculífera, la

que tiene en medio una salida espinosa, recta, puntiaguda, cuyas

bases laterales sostienen los ojos: no existe ninguna otra punta

espinosa en el céfalo- tórax ni en el abdomen : la parte redon-

deada del broquel es poco convexa, y se halla dividida en varios

compartimientos por medio de impresiones lineares : también

presenta algunas hileras desigualmente saledizas de tubérculos

gemiformes, de los cuales los posteriores son los mas evidentes,

y varias series idénticas se hallan sobre el dibujo de los arcos

que siguen al céfalo-tórax y cubren el abdomen ; el borde sale-

dizo del broquel muestra aun una série de dichos tubérculos y

otros varios mas pequeños en su diclive interno ; lo inferior del

cuerpo presenta las ancas ó partes basilares de las patas muy

juntas, escepto las del cuarto par, que están muy desarrolladas,

formando una gran superficie á causa de la unión de la izquierda

con la del lado opuesto, constituyendo así la mayor parte de de-

bajo del cuerpo ; entre su base anterior y las patas del tercer par

se abre bajo de la línea media el aparejo reproductor; en el borde

póstero-interno de cada anca y cerca del abdomen propiamente

dicho existe la abertura traqueana ó el estigma : de estos solo

hay dos; el abdomen está con tractado, como en todos los anima-

les de este género; sus anillos se hallan, por decirlo así, unos

dentro de otros, contándose seis por bajo, y después del último

está la abertura anal ; las ancas presentan además de lo dicho

una fuerte espina / colocada en el borde póstero-esterno, la cual

es la prolongación de la anca, y puede compararse por su forma
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á un cuernecito de ciervo, teniendo en su borde esterno una
especie de espina dirijida acia la suya, y que es el trocánter; el

artículo siguiente es el muslo; su longitud escede la de los otros

;

el que viene después es tan corto como el trocánter y oviforme;
luego continúa la pierna, que es granosa en toda su estension y
multiespinosa en su borde inferior , cerca de la articulación

tarsiana
;

el primer artículo del tarso es cilindrico , un poco
delgado, casi tan largo como el muslo, con la parte plantaría
corta y compuesta de seis artículos globosos, menos el último
que es algo mas largo y tiene dos uñas ; las demás patas poseen
el mismo número de artículos, pero son mas cortas y no espino-
sas: sus muslos no están acodados, escepto los del tercer
par

;
el tarso y los palpos de color flavo ; estos últimos son

espinosos bajo de sus últimos artículos y se terminan por una
uña

;
pinzas pequeñas , de color pálido, concluyendo en dos de-

ditos espinosos en el borde de contacto ; el resto del cuerpo es
moreno acanelado

, mas oscuro en las patas posteriores. —
Longitud del cuerpo, 6 lín. ; anchura de las espinas coxales, 5 lín.

y media.— Hembra: difiere en varios puntos del macho: abdo-
men mas grande, y los cuatro arcos que lo forman se hallan mas
estendidos

; las granulaciones seriales están mas marcadas ; la

espina póstero-lateral es muy pequeña y simple ; muslos menos
tortuosos

, sencillamente granosos y sin espinas ; la estremidad
inferior de la pierna es también menos espinosa, y la área gen'ital

tiene mayor estension, aunque la coxal sea menor. — Longitud
del cuerpo, 5 lín.; anchura de las espinas coxales, h lín.

Esta especie es una de las mas comunes, y se encuentra en las provin-
cias centrales, Santiago, Valparaíso, etc., y en el Sur.

Esplicacion de la lámina.

Lam. 1, fig. 5.— La hembra— a Tamaño natural.
Fig. 6. — El macho:

2. Cíonyleptee hieornis. f

G. Corpus ovato-lyratum ; cephalo-thoracc margine laterali vías granoso;
disco in áreas lineolis diviso, vix granúlalo ; intra oculos spina duplice acula

;

id coxas spina posiero-laterali subdivisa; femoribus libiisque spinosis.

Disco céfalo- torácico subalírado, ribeteado lateralmente, pero
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con la lista muy poco granosa y marcado en su disco dorsal por

líneas trasversales; área ocular subredondeada; ojos en la base

esterna de una doble espina , imitando un par de cuernecitos

rectos y agudos ; carece de tubérculos gemiformes sobre el dorso,

teniendo solo algunos muy débiles en su parte posterior y sobre

los arcos superiores del abdomen : los dos inferiores están mas

próximos al ano y son los únicos que tengan una série de gra-

nulaciones; las ancas posteriores concluyen por atrás en una

espina superior subencorvada y desigualmente dividida en dos
;

el artículo siguiente tiene una espina póstero-superior dirijida

ácia dentro; muslo recto, granoso y multiespinoso : las espinas

son desiguales, y la mas fuerte está en su oríjen; pierna con tres

espinas, una cerca de la base y las otras dos próximas á la arti-

culación tarsiana ; color de un flavo acanelado, mas pálido en los

tarsos.— Un poco menor que la especie precedente.

Se encuentra en los lugares húmedos de la República.

3. donyteptes aeantops, f

(Atlas zoológico. — Arachneídeos, lám 1, Bg. 4.)

G. cephalo-thorace ovalo-lageniformi ,
supra serialiter granoso, latera-

liter granoso margínalo, intra oculos unispinigero ; coxis postice subspi-

nigeris, cruribus rectis ; tibiis granosis; /
'cernina minus granosa.

Lo mismo que el G. acanthurus , este no tiene los ojos en la

base de una salida recta y aguda
,
pero carece de salida igual á

la parte posterior del cuerpo sobre el dorso y en el ángulo

póstero-esterno del céfalo-tórax • este es oval-lirado ,
rodeado

bilateralmente por una salida granulosa y marcado por cima

con cinco compartimientos separados por varias líneas tras-

versales; el segundo y el quinto se hallan divididos en dos

por una línea longitudinal , mas débil en el quinto que en el

segundo ; los tubérculos no son muy saledizos ni abundantes,

aunque los presente lo mismo en série linear sobre los arcos su-

periores del abdómen, los cuales son un poco mas fuertes que

los demás ; los inferiores los tienen también, pero mas débiles y

apenas visibles en medio ; en la parte inferior del adómen el área

genital es bastante distinta y se continúa hasta las aberturas de
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los estigmas; la parte súpero-posterior del anca muestra una
débil salida espinosa ; los muslos están apenas encorvados ; las

piernas y el artículo intermedio del muslo y la pierna son gra-

nosos, cuyos granitos, lo mismo que los del dorso, son mas pá-

lidos que el color general, el cual es verdoso.— Hembra: menos
granulosa que el macho, sin espina detrás de las ancas, y con

la espina interocular muy débil
, aunque poco diferente. —

Mismas dimensiones que las precedentes especies.

Se halla con la anterior.

Esplicacion de la lámina.

Lam. 1, fig. 4.— La hembra —a Tamaño natural.— b Cuerpo visto de lado.

—

c El macho.— d Tamaño natural.

U. Gonyleptes tnoaestus. f

Ga cephalo-thorace supra ovato-lyrato; margine granoso, superficie dor~

sali Uneis impressis divisa, vix tuberculata; oculis subremotis in área elé-

vala silis, non spinosa; tuberculis medio-dorsalibus duobus; coxis ángulo
posteriori subspinigeris ; femoribus incurvatis; tibiis subspinosis.

Esta especie es pequeña y presenta mucha analogía con el

G. curvipes ; pero es fácil distinguirla por su céfalo-tórax oval,

un poco lirado, rodeado bilateralmente por una salida granulosa,

y dividido en su superficie en varios compartimientos por medio
de líneas trasversales ; el compartimiento postocular está divi-

dido en dos por una línea longitudinal y media j la salida ocular

es débil
; ojos un poco apartados, sin espinas después de ellos

;

solo un par medio-dorsal dé tubérculos gemiformes ; carece

de espinas en el borde póstero-esterno del céfalo-tórax ; una
série de tubérculos, de los cuales el del medio es mas fuerte, se

halla encima de los arcos superiores del abdomen ; tiene una
espinitaen el borde súpero-posterior esterno de las ancas; mus-
los un poco encorvados, con varias salidas espinosas ; tubérculos

de las piernas un poco espinosos sobre su segunda mitad.—Un
tercio menor que el G. curv'vpes.

Habita en los parajes húmedos del estrecho de Magallanes.
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5. Gonyteptes ptaniceps.

(Alias zoológico.— Arachneídeos, lám. l
,
fig. 10)

G. tubérculo oculifero nullo; cephalo-thorace granoso, clalhralo, bilalera-
liter margínalo; coxis posterioribus spina simplici; pedibus posticis in mare
subipinosfs.

C. planiceps Guér., Icón.— Gerv., Mag. zool-, Arach., lám. 2; é in Walck.

Carece de tubérculos oculíferos
; ojos bastante distantes ; cé-

falo-tórax lleno de finos granos espaciados, y ribeteado bilateral-

mente ; su disco está repartido por detrás del área ocular en ocho
rectángulos por medio de tres surquitos trasversales, cortados

en una línea media por otra longitudinal ; borde posterior recti-

líneo ; anca de los piés posteriores con una fuerte espina sencilla
;

otra también fuerte, roma y encorvada, en el borde posterior

del artículo siguiente ; el artículo que viene después ó el muslo,

se halla aserrado en sus bordes interno y esterno
, y la pierna

solo en el esterno; cuerpo moreno, un poco bermejo, mas
oscuro en las ancas y mezclado de amarillento sucio sobre las

patas. — Mas pequeño que el G. curvipes; longitud del céfalo-

tórax, 3 lín.

Esta especie, de la cual damos solo una figura linear, se halla en las

provincias del Sur y en el estrecho de Magallanes.

6. GonyMeptes potyacantHus. f

(Atlas zoológico— Arachnídeos, lám. 1, fig. 7.)

G. cephalo-thorace ovato-subtriangulari , antice rotundato , bilateraliter

margínalo, granúlalo^ margine poslice aculeato , inlra oculos biaculeato,

pariler in medio dorsi; abdomine supra quadriaculealo ; femoribus aculéis,

numerosis medio cribris, subaqualibus.

Macho y hembra : hemos descrito mas amplamente el G. cur-

vipes por ser mas común que los otros : esta especie y las demás

presentan los mismos carácteres generales en la disposición déla

boca, de los órganos genitales y de los segmentos ; pero el céfalo-

tórax y las salidas espinosas que erizan las diversas partes del

cuerpo muestran varias particularidades
, y suministran otros
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tantos carácteres específicos: en la présenle especie las espinas
son mas numerosas; el céfalo-tórax subtriangular

, redondeado
en disco por delante en la región ocular y ribeteado bimarjinal-
mente; la salida marjinal presenta numerosos granillos - por
delante de los ojos y en el borde anterior de la región ocular
hay dos espinas á modo de rostro, y otras mas pequeñas en el
marjen; ojos en la base esterna de una salida prolongada en
dos espinas rectas

, agudas y apartadas en su base; la parte
dorsal del céfalo-tórax está separada en cuatro compartimientos
por impresiones lineares, y muestra algunos raros tubérculos
gemiformes y dos espinas medio-dorsales y rectas, parecida á
las de los ojos; en la estremidad del borde marjinal existe á
cada lado una espina también puntiaguda y dirijida ácia atrás-
el anca de las patas posteriores constituye gran parte de la su-
perficie inferior del cuerpo, presentando en su borde póstero-
esterno una fuerte espina aguda, sencilla y dirijida en el sentido
de la espina marjinal-posterior del céfalo-tórax ; los dos arcos
intermedio-superiores del abdomen muestran cada cual un par
de espinas rectas y puntiagudas, lo que forma por detrás del
cuerpo cuatro espinas casi tan fuertes como la que acabamos de
indicar

;
los arcos inferiores son múltiplos ; las patas posteriores

espinosas en el trocánter y sobre todo en el muslo : las espinas
son casi iguales; el muslo no presenta encorvadura, como en el
G. curripés.- Longitud del cuerpo, 5 lín.; de la pata trasera
sin el anca, 2 pulg.; anchura de las espinas coxales, h líneas
y media.

Este Gonilepto es bastante común en las provincias del Sur : el dorso delmacho está frecuentemente sembrado de bellas manchas azules.

Esplicacion de la lámina.

Lam.I, Gg.7. - El macho— a Tamaño natural .- b Cuerpo visto de lado. -
c Un palpo.

7. Gonyteptes subsimilis. f
(AUas zoológico. — Arachneideos, lám. i, flg. 8.

)

G. polycantho afíinis sed slatnra minore; palpis hngiusculis, unguiculo
elongato; spinis ame oculos nullis, ad oculos duabus acutis ,mediocribus,
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tn dorso duabus, ad angulum posterius cephalo-lhoracis nullis, in abdomine

supra quatuor; femoribus poslicis granosis, intus spinosis.

Especie vecina de la precedente, pero un tercio mas pequeña

:

céfalo-tórax triangular, redondeado en sus ángulos, sobre todo

en el anterior , donde el área es ocular ,
marjinado bilateral-

mente y marcado encima por líneas que lo dividen en varios

compartimientos , cada uno de ellos con dos ó tres tubérculos ;

carece de espinas en la parte anteocular ; las espinas, en cuya

base se hallan los ojos, son de mediana longitud y agudas; hay

dos espinas algo mas fuertes sobre la parte medio-dorsal , y

ninguna en el ángulo póstero-esterno del céfalo-tórax; abdómen

con cuatro espinas juntas por cima ; la parte coxal de las patas

posteriores es menos resistente que en los otros Gonileptos , y

cada cual tiene una espina dirijida ácia atrás en su parte supero

-

esterna posterior ; muslos posteriores rectos ,
granulosos ,

con

cortas espinas en su base interna ; el artículo siguiente y la pierna

están mas finamente graneados j
palpos largos ,

espinosos en el

penúltimo y en su antepenúltimo artículo ,
terminados por un

gancho bastante largo y delgado.

Se encuentra entre las piedras y en los agujeros de los árboles.

Eeplicacion de la lámina.

Lam. l, Gg. 8. — Animal aumentado.— a Tamaño natural.

8. Gon&teptes asperatw». -|

(Atlas zoológico.— Arachneídeos, lám. i, fig. 9.)

G. corpus ovato-triangulare ;
cephalo-thorace ad oculos bispinigero, late-

raliter ad marginan granoso, in medio tuberculis sparsis spinisque duabus

rectis distincto, ad ángulos posticos lateraliter spina valida, ápice incequa-

literbiramosa; abdomine supra quadrispinoso ; femoribus intus multispinosis ,

spinulis crassis, incequalibus.

Esta especie es notable por las numerosas asperezas, unas es-

pinosas y otras sencillamente granosas ,
que presenta en su faz

dorsal y sobre las patas posteriores ; su cuerpo es triangular,

redondeado y un poco liriforme sobre el céfalo-tórax; varios

granillos finos y apretados en la región anteocular y sobre el
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borde bilateral; tiene otras granulaciones distribuidas por series
en el disco, cuyas divisiones lineares están poco marcadas ; cada
ojo se halla cerca de la base esterna de una espina recta y aguda

j

un par de espinas existe en medio de la región dorsal, y se ven
otros dos pares en la parte superior del abdomen ; las ancas de
los piés traseros concluyen en una fuerte espina, dividida como
la punta de los cuernos de un ciervo; el artículo siguiente no es
granoso

, pero sí muy espinoso ; el muslo granuloso , un poco
torcido, con espinas fuertes y desiguales á lo largo de su borde
esterno

;
el artículo que viene después y la pierna están también

llenos de granillos
; en el alcohol es de color moreno.— Dimen-

siones como el G. polycanthus.

Se halla en los lugares húmedos. Aunque nuestro dibujo representa
solo la figura linear de una parte del animal, es suficiente para distinguir
esta especie.

II. SEGADORA. — PHALANGIUM.

Valpi sine dentibus, pediformes, unguiculali. Pedes incequales,
tongissimi, non angulati.

P'ulanchjm pro part. Linn., Syst. nat. - Herm., Mém. apter.— Opilio Herbst
Naturg. der Ungefl., i 99.

'

Palpos sin dientes, unguiculados solo en su estremi-
dad, pediformes y no allanados. Cuerpo subarrondeado,
con el abdomen corto y visiblemente poco articulado.

Este género abunda en especies, sobre todo en Europa, de donde se
han descrito mas de treinta: también tiene representantes en Africa, en
la India y en la América setentrional. La especie que vamos á describir
es la primera verdadera Segadora descubierta en la América meridional.

Las Segadoras viven en los parajes húmedos, bajo de los mohos, en-
tre las bajas plantas, sobre la corteza de los árboles ó en las murallas y
rocas

:
varias especies no temen los lugares mas secos y espuestos al sol

:

todas son campestres, y se alimentan con pequeños Insectos ó Acáridos

:

los órganos de la reproducción tienen una conformación muy singular
en ambos sexos.
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I. JPItatanf/ium ruttipatpe, f

(Atlas zoológico. - Arachneídeos, lám. 1 ,
fig. 3.)

Ph. forcipulis simplicibus, in mare obluse cornatis; palpis asperatis; área

ficulorum subelevata, edentata , tuberculaia ; corpore supra granoso, mar-

móreo.

Esta especie es un poco menor que el Ph. cornutum de Europa,

con los pies algo mas cortos ; máxilas llanas, un poco alarga-

das en la parte llamada la mano , cilindráceo-bulbosas , con la

prolongación superior en forma de cuerno, y obtusa en el macho

;

los ¿ledos délas máxilas son bastante cortos y unguiculados ;

palpos pediformes , como los de las Segadoras propiamente di-

chas ,
compuestos de cinco artículos iguales, no aplicados sobre

las máxilas como los de los Cosmetus, cuyas especies'pertenecen

todas hasta ahora á la América meridional ,
equinulados sobre

gran parte de su longitud, es decir, llenos de pelos cortos y es-

piníferos , y terminados por una uñita ; los pelos espinosos de

los poros están bastante apretados sobre los tres artículos inter-

medios , y son mas fuertes en el macho que en la hembra ;
ojos

en una salida tuberculosa, sin espinas por bajo del cuerpo, y no

granulosos , lo mismo que lo inferior de las patas, las cuales no

tienen espinas; color jaspeado, mezclado de moreno rojizo y de

amarillo de ámbar, ambos colores dispuestos en líneas longitudi-

nales sobre los palpos y en anillos sobre las patas ; la hembra

está masjaspeada que el macho.

Este Falangio no es raro en las provincias centrales.

Esplicacion de la lámina.

Lam. 1, fig- 3-- Animal aumentado.- a Tamaño natural.- b Parte superior del

metalórax.-cld. b inferior - d Un palpo.
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ORDEN V.

ACARIDOS.

Cuerpo muy diversiforme, con frecuencia cachi-

gordete é inarticulado. Ocho patas en la edad

adulta y solo dos en la juventud. Boca ya formada

por mandíbulas didáctiles ó monodáctiles y palpos

mas ó menos pediformes, ó ya por un chupón que
contiene mandíbulas representadas por láminas ó

lancetas. Respiración traqueana. Solo un par de

estigmas.

Los Acáridos son de muy pequeña talla y están suma-

mente esparcidos en todas las partes del globo : habitan

los parajes secos ó mas frecuentemente los húmedos y aun

á veces en el agua, alimentándose con vejetales ó con los

animalillos que cazan.

Se suelen encontrar en ciertas sustancias alimenticias,

como las confituras y los quesos, y también pegados á la

especie humana y á los animales vertebrados é invertebra-

dos, unas veces accidentalmente y otras como parásitos,

produciendo frecuentemente ciertas enfermedades, verbi-

gracia, la sarna, etc.

A pesar de la pequeñez, su organización es sumamente

complicada, presentando la particularidad de que algunas

especies completamente secas por los grandes calores,

reviven poniéndolas en lugares á propósito. Efectiva-

ZOOLOGÍA. IV. 3
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mente, según nuestra opinión, á este género deben per-

tenecer los Tardígrados, hechos tan célebres por las

observaciones de Spallanzani y luego por las nuevas del

profesor Doyere.

Linneo reunía en el solo género Acarus todos los

Acáridos que se conocían en su época; pero después

estos animales han sido particularmente estudiados por

los Sres. Latreille, Heyden, Dugés, Koch, etc., y de sus

importantes investigaciones ha resultado el aumentar

considerablemente el número de las especies , hasta es-

tablecer mas de cien géneros, los cuales no podemos ad-

mitir en vista de las dificultades qne se hallan para apreciar

sus carácteres de eliminación. Los diferentes grupos que

adoptamos pueden mirarse como géneros de Linneo ó

verdaderas familias, á las cuales reunimos las pocas es-

pecies chilenas conocidas hasta hoy. La dificultad de

conservar animales tan mínimos nos impide el dar á co-

nocer un mayor número, no obstante los muchos que hemos

observado y á veces dibujado y descrito. Este trabajo debe

hacerse cuando los animales están todavía vivos, y nuestra

posición nos obliga á dejarlo al zelo y talento de los na-

turalistas del pais, asegurándoles de antemano ser la parte

de la zoología que ha de ofrecerles la mayor abundancia

de descubrimientos. Se encuentran en gran cantidad en

todas las provincias, sobre los arbustos, debajo de las pie-

dras, particularmente en los lugares húmedos y entre los

Liqúenes y los Musgos.
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I. BDELANEAS.

Palpos anteniformes, soldados y con grandes pelos
terminales. Mandíbulas en forma de pinzas. Rostro
agudo. Cuerpo oval y subarticulado. Ojos sésiles,
cuando existen, y en número variable.

Esta pequeña familia la estableció Dugés, y solo comprende un
género, dividido en dos por el mismo autor: el de las Bdelas
propiamente dichas, con los palpos inclinados, obtusos y pro-
vistos de largas sedas rígidas, el cuerpo rodeado por un surco,
cuatro ojos, etc.

, etc. , y los Esciros, que tienen los palpos ante-
niformes, largos y diverjentes, el rostro parecido á una cabeza,
y el cuerpo oblongo, hinchado y dividido en dos partes por un
ojo látero-anterior muy visible.

I. BDELA. — BDELIiA,

Palpi antenniformes, curvati. Maxillce cheli/ormes. Rosirum
acutum. Corpus ovale, üculi sessites.

Bdella Latreille.-Gervais.-Walckenaer. -Sernos Hermann, etc.

Palpos anteniformes, parecidos á los del cuerpo, pero
setíjeros y no didáctiles, bastante grandes y acodados.
Quijadas á modo de pinzas didáctiles, agudas, formando
un rostro contrapuesto. Corselete poco distinto del ab-
ddmen, sosteniendo los ojos, los cuales son sésiles: el
corselete y el abdomen reunidos presentan una forma oval.
Patas andadoras.

Estos animales son terrestres, pequeños y allegados hasta cierto puntopor su forma * los Quelíferos : viven en las mismas circundas queestos, es decir, en las florestas, los jardines, etc., sobre los árbolesóbaiode las bajas plantas. Las dos especies que vamos á describir pertenecen
a la sección de las que tienen dos pares de ojos.
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1. Mtfielta variegata» \

(Alias zoológico.— Araneídeas. -Apteros, lám. 5, Gg. i.)

B. variegata; corpore ovalo, brunneo, antice lúteo, maculis tribus fuscis;

pedibus pallidis, pilosis.

Cuerpo oval, un poco redondeado en los lados anteriores,

muy obtuso, de un moreno mas ó menos oscuro ácia los lados,

con tres líneas trasversales, gruesas, pero interrumpidas por

una mancha pardusca que costea todo el cuerpo, de modo que

dichas líneas forman seis manchas, tres á cada lado; por delante

del abdomen es amarillento, con una mancha en forma de her-

radura ácia el medio; mandíbulas, corselete y patas también

amarillentos : estas últimas están prolongadas y sembradas de

largos pelos. — Longitud, apenas 1 lín.

Esta especie es bastante común en los jardines entre las yerbas y bajo

de las piedras.

Esplicacion de la lámina.

Lam . 5, Gg. 1 . — Animal aumentado . — a Tamaño natural. - b Palpos y diposicion

de los ojos .— c La pala anterior.— d Id. la posterior.

2. BdeMla ohMonga. f
(Atlas zoológico. — Araneídeas.-Apteros, lám. 5, Gg. 2 )

B. subinermis; corpore pallide miniato, ovali, antice acuto,postice obtuso,

in medio subluteo rubro cincto; tribus lineis interruptis transversis, rubris;

pedibus pallidis.

Cuerpo casi sin pelos, aovado, obtuso por atrás, agudo por

delante, de un rojo-rosado mas ó menos pálido , amarillento en

su mitad, formando una grande mancha, ancha en su parte

superior, angostada en la inferior y rodeada por una línea roja;

tres líneas trasversales del mismo color é interrumpidas en

medio; piés largos y de un rosado pálido.

Se baila en los lugares húmedos de las provincias centrales y del Sur

bajo de las piedras, etc.; algunas veces hemos hallado un Trombidion

(Leptus) parásito sobre esta especie.

Esplicacion de la lámina.

Lam. S, Gg. 2.—El macho aumentado.— a Tamaño natural.
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Entre nuestras notas tenemos la descripción de otras varias Bdelas;
pero no habiéndose conservado los individuos y temiendo el que perte-
nezcan á otros géneros, preferimos el pasarlas en silencio y dejar á los

naturalistas del pais el cuidado de describirlas.

II. TROMBIDIONEOS.

Cuerpo frecuentemente velludo. Palpos unguicu-
lados. Patas dispuestas para andar, y comunmente
divididas en dos grupos : las de los dos pares ante-
riores y las de los dos posteriores toman una direc-
ción contraria.

Las especies de esta familia tienen palpos raptores, es decir,
hinchados ácia el medio y con el segundo artículo el mayor de
todos; el penúltimo presenta uno ó varios ganchos ; el ultimo es
romo, mas ó menos piriforme y constituye un apéndice desti-
nado únicamente al tacto.

Sus géneros abundan bastante en especies, casi todas muy
pequeñas, viviendo por tierra ó sobre los vejetales, en las flo-

restas ó los jardines, y varían sumamente de forma ; su color
es con frecuencia rojo ó rojizo, y muchas de ellas presentan el

cuerpo cubierto por un vello piliforme y aterciopelado ; en la

juventud tienen seis patas en vez de ocho, y son entonces fre-
cuentemente parásitas, ya en la superficie de los vejetales, á los

cuales se adaptan como los Pulgones, con los cuales se encuen-
tran mezcladas á veces, ó ya sobre el cuerpo de otros Insectos
ápteros, Arañas, Cavadores, etc.

La mayor parte de las especies conocidas son europeas: entre
las de las otras regiones citaremos el Trombidium tinctorium,
cuyo vello es de un precioso rojo violáceo, y mayor que todas
las otras, pues presenta casi el volumen de una avellana.

Varios autores, y principalmente el Sr. Koch, han establecido
con los antiguos Trombidium de Fabricio y de Hermann un gran
número de géneros.
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I. TROMBIDIO — TROMSIDIUM

Palpi magni, liberi. Pedes anteriores elongati, patpatorii. Cor-

pus biparlitum, parte anteriore caput, pedes anteriores quatuor

et oculi gerente; posteriore inflata, pedes quatuor posteriores

infixi sunt.

Trombidium Hermann, part.— Dugés.— Gervais, etc.

Palpos grandes y libres. Patas claramente divididas en

anteriores y posteriores. Cuerpo distribuido en dos partes

:

la anterior es pequeña, sosteniendo las porciones de la

boca, ó sea el rostro y los palpos, como también las patas

de los dos pares delanteros y los ojos, los cuales son sési-

les ó están pediculados ; la parte posterior es mas gruesa y
abdomeniforme, llevando los otros dos pares de patas, los

estigmas, los órganos de la reproducción y el ano.

Caracterizado así este género, comprende los verdaderos Trombídios

de Dugés. Son pequeños Acarianos, á veces de un bello rojo, y cuyos

jovencitos, que son hexápodos, difieren bastante de los adultos, por lo

que se formaron géneros particulares, tales como el Leplus, el ücypeta,

etc., los cuales en estos últimos tiempos han desaparecido del catálogo.

La común blandura de su cuerpo impide el conservarlos, y á pesar

de que en Chile abunden, solo podemos describir por nuestras notas y
dibujos las dos especies siguientes.

1. TrotnbiaiuMn triste* f

(Alias zoológico.— Araneídeas.-Apteros, lám. 5, fig. 4.)

T. oculis sessilibus, utrinque binis; corpore pilis brevibus sericeis obsilo.

Dos pares de ojos sésiles; el cuerpo parece de color pardo-

moreno, cubierto de pelitos sedosos, recordando los del T. ho-

losericeum de Europa, pero mas cortos, y de forma aovada. —
Longitud, cerca de media lín.

Se halla entre los Musgos en los campos de Chile.

Esplicacion de la lámina.

Lam 5, fig. 4. — Animal aumentado. — a Tamaño natural — b Disposición de

los ojos. — c La boca y los ojos. — d Palpos.— e Una pata.
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2. Trotab itttu»n citrinum. f

(Atlas zoológico. — Araneídeas.-Apleros, lám. 5, fig. 3.)

T. oculis utrinque dnobus, pediculatis ; pedículo utrinque único ; corpore

antice latiore ; pedibús qualuor posterioribus ab anterioribus remotis.

Ojos pediculados : dos sobre cada pedículo; cuerpo mas en-

sanchado por delante: la parte que sostiene las patas ante-

riores está separada en forma de tórax, y los dos pares de

patas posteriores se hallan apartados de los anteriores; color

general tirando al de limón.

Se encuentra con la anterior.

Esplicacion de la lámina.

Lam. 5, fig. 3. —Animal aumentado. — a Tamaño natural . — b Disposición de

los ojos-

ii. rivcoiofo. — rhyatcholophus,

Palpi magni3 liberi. Labium penicilligerum. Mandíbula ensi-

formes, longissimce. Corpus integrum. Coxce distantes. Pedes pal-

patorii, postice longiores.

Rhyncholophüs Dugés, etc.

Grandes palpos libres. Labio penicelado. Mandíbulas

ensiformes y muy largas. Cuerpo entero, es decir, sin si-

nuosidades. Muslos muy distintos. Patas hinchadas en su

estremidad : las posteriores son las mas largas.

Este género comprende muchas especies
;
pero de Chile solo podemos

describir la siguiente.

f

1. ttHynchalaphws antliun*. f

(Atlas zoológico. — Araneídeas.-Apteros, lám. 5, fig. 9.)

R. fuscus, dorso ferrugineo ; pedibus corporisque pilis sparsis ; oculis qua-

luor utrinque duobus.

Cuerpo subaovado, moreno, con la región medio-dorsal de
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un flavo ferruginoso; en lo alto de sus patas anteriores se

vendos ojos sésiles, uno detrás de otro-, patas grandes, con

pelos bastante abundantes, y un poco hinchadas en el último

artículo : la primera y la posterior son mas largas que las dos

intermedias : las de los dos pares anteriores están dirijidas ácia

delante, y las de los dos posteriores ácia atrás y muy separadas

de las otras : todas de color amarillo ferruginoso ó casi como

el del dorso. —Longitud total, 1 lín. ; las patas anteriores, 2 lín.

Habita bajo de las piedras en las montañas suban dinas.

Esplicacion de la lámina.

Lam. 5,fig. 9 — Animal aumentado.— a Tamaño natural - b Boca y palpos.

III. SSMARIDIA. — SMARIEIA,

Palpi exiles, proboscidi, exsertili el retractili insidentes. Man-

dibulce ensiformes. Corpus inlegrum , anlice attenuatum. Coxce

máxime distantes. Pedes elongati.

Smxridia. Latreille in Cuvier.— Dugés.- Smaris Latreille.-Gervais. in Walck.

El principal carácter de este género consiste en la

trompa que sostiene á los palpos. Cuerpo entero, sin dis-

tinción de parte toraciforme. Muslos fuertes y distantes

:

los anteriores articulados en una prominencia fija del

cuerpo.

Solo se conoce hasta ahora un corto número de especies de este género.

1. Sntttriaia IVicoteiii. f

(Allas zoológico.— Araneídeas.-Apteros, lám. S, flg.lO.)

S. corpore ovato-quadrato ; pedibus luteolis, pilis rigidis obsitis; oculis

superne duobus, sessilibus.

Cuerpo oval, subcuadrado, sin separaciones distintas, pero

harto resistente en toda su estension y lleno de numerosos

pelos bastante cortos, rectos, tiesos, no deshilados ymorenuzcos

:

iguales pelos existen también sobre las patas y los palpos, y los

de estos últimos se vuelven negros ; el cuerpo y las patas son
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de un amarillo dorado
;
por cima de la parte anterior del cuerpo

se ven dos ojos sésiles, bastante apartados uno de otro, y cuyas

córneas tienen un aspecto reluciente, que constrasta con el mate

aterciopelado de las partes vecinas. —Longitud, cerca de 1 lín.

;

anchura, menos de media lín.

Se halla bajo de los arbustos en las cercanías de San Cárlos de Chiloe.

Esplicacion de la lámina.

Lam. 5, Og. 10. —Animal aumentado. — a Tamaño natural.— b Boca y palpos

vistos por cima. — c Id. por bajo.— d Un tarso.

2. Stnariitia vesMn, f

S. corpore pcdibusqne luteolis, undique pilis papillosis brunneis vestitis.

Esta especie tiene alguna analogía con la precedente : cuerpo

oval, subprolongado, cubierto, como las patas, de pelitos papi-

liformes, obtusos y morenuzcos ; el fondo del color es amarillo,

el cual se ve entre los pelos, los que no están muy juntos y

prestan al cuerpo un aspecto zapado, que recuerda el de la

trompa de ciertos Entozoários del grupo de los Equinorincos, y

aun mejor la superficie de los Siponclos, con que Cuvier formó

su género Litodermo ; patas de un tinte mas pálido que el cuerpo

;

como no hemos podido ver los ojos, no indicamos su disposición.

— Longitud del cuerpo, menos de media lín.

Se encuentra con la precedente.

III. HIDRAC1NEAS.

Palpos ancrosos, es decir, con la punta aguda y

espinosa. Cuerpo no dividido y frecuentemente glo-

boso. Ojos sésiles. Patas por lo común rameras.

Estos animales son acuáticos : los jóvenes difieren mucho de

los adultos y con frecuencia son parásitos.

Esta familia representa el antiguo género Hidrachna de Müller,
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quien habia publicado su monografía, y el cual después ha sido

dividido en otros varios.

Las Hidrácneas viven en el agua y abundan en la mayor parte

de las estancadas, á lo menos en Europa : también se han en-
contrado en el mar, aunque en corto número. La mayor parte

de ellas pertenecen á Europa : el Sr. Lucas las ha indicado

últimamente en Alger, y hace ya algunos años que se encon-

traron en la América setentrional.

X. HIDRACNA. — HYDRACHNA

Palpi longiusculi, ápice filiformes. Corpus rolundatum. Oculi
distantes. Vulva scuto opería.

Hydracuna Müller, part.— Dugés.— Gervais, etc.

Palpos prolongados : su tercer artículo es el mas largo.

Cuerpo redondeado. Ojos apartados. Vientre cubierto por

una chapa opercular.

Estas Arañitas se encuentran en las aguas dulces, y rara vez en

el mar. Fué con las Larvas parásitas de sus. especies que se estableció el

género Achlysia, borrado con razón del catálogo por los zoólogos

modernos.

1. MIfjttrácima chiMensis» f

(Atlas zoológico.— Araneídeas. -Apteros , lám. S, fig. 5.)

//. corpore globoso, roseo; oculis quatuor ulrinque dúo bus approximalis

;

pedibus ciliatis.

Cuerpo globoso, pareciendo con el lente finamente granuloso

;

cuatro ojos en dos pares un poco apartados, pero reunidos en

los lados; patas subiguales, con pelos que les ayudan para nadar.

— Longitud del cuerpo, cerca de media lín.; anchura, id.

Esta especie de Hidracna es la primera indicada en la América meridio-

nal, y pertenece al subgénero de las Hidracnas propiamente dichas de

ugés, cuyos carácteres quedan mencionados. La hallamos en los mares
de Chiloe.

Esplicacion de la lámina.

Lam. 5, fig. 5.—Animal aumentado,— a Tamaño natural.- b Boca ydisposi*

cion de los ojos.
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2. HytiraeHma ngiiis. \

II. fusco-rosca; corpore globoso, levigato, nítido; oculis quatuor, utrinque

duobus approximatis ; pedibus incequalibus.

Abdomen perfectamente redondo y apenas allanado por bajo,

liso, reluciente, de color de rosa sombrío , lo que le hace pare-

cer de un moreno subido ; cuatro ojos de un bello rosa , pero

apareados tan estrechamente que es menester aplastar el ani-

mal entre dos cristales para ver cada par, que son de desigual

grosor
;
chupador trasparente, rodeado por los palpos, los cuales

se componen de cuatro artículos, disminuyendo de abajo á arriba

:

los dos inferiores están perfectamente unidos, y el último forma

una especie de gancho : las dos últimas patas son las mas largas

y están pestañeadas : luego siguen las segundas y las terceras,

que son como de la misma longitud ; en fin , las primeras son

las mas cortas, y todas de un bello color de rosa. — Longitud,

cerca de 1 línea.

Describimos esta especie según nuestras notas : se halla en los mares

de Coquimbo, donde se ve subir y bajar en el agua con bastante agilidad.

En los mismos parajes se encuentra otra especie de un blanco amari-

llento, un poco trasparente, y como de la cuarta parte del tamaño de la

presente. Acaso es un joven individuo de ella.

IV. GAMASEOS.

Palpos libres y filiformes, ó casi iguales de grosor,

pero variables en su longitud. Forcípulos medianos

y en pinzas didáctiles. Cuatro pares de patas en la

edad adulta, ambulantes ó biunguiculadas. Dorso

blando ó escutelado , y en algunas ocasiones uni ó

biescutelado. Ningún individuo ha mostrado ojos

hasta ahora.

Esta familia fué establecida con el género Gamassus deLatreille
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y otros muy vecinos, tales como los Desmanisos, Argas, Celéri-

pos ó Téropos, Holótiros, etc.

Sus especies son pequeñas y viven frecuentemente á costa de

los Vertebrados, sean Mamíferos ó Aves: también se han hallado

sobre los Reptiles, y frecuentemente los Insectos están infestados

de ellas. Por otra parte, los Gamáseos de una misma especie ya

viven parásitos, ya sobre la superficie de la tierra.

Se dividen en varios géneros, de los los cuales los siguientes

se hallan en Chile.

I. DERMANISO. — DERMANYSSUS

Corpus cutaceum supra non sulcatum nec divisum.

Dermanyssus Dugés.—Gervais, in Walck. — Smaridia Duméril, non Lalreille.

Cuerpo oviforme, cubierto por un pellejo flexible y no

escutelado ni dividido por cima. El quinto artículo de los

palpos es muy pequeño. Labio agudo. Mandíbulas masculi-

nas en forma de pinzas, con diez uñas muy largas: las de

la hembra son ensiformes. Las patas anteriores son las mas

largas. Ancas contiguas.

Los Dermanisos son parásitos sobre los Mamíferos, las Aves (como

los pajarillos, gallinas, pavos, etc.) y otros Acaricíeos: igualmente se

hallan libres, viviendo sobre los vejetales, con los cuales se alimentan.

1. Itermanyssus tnotossi» f

D. mollissimus; corpore ocaío, obtuso, albicante, quandoque in medio ma-

culis rubicundis; pilis riyidis, sparsis.

Cuerpo muy blando, oval, obtuso en ambas estremidades,

sembrado de algunas manchas rojizas sobre el dorso, lo que

probablemente proviene de la sangre que ha chupado ;
palpos

filiformes, algo mas pequeños arriba que abajo; mandíbulas fe-

meninas sencillas y no terminadas por pinzas; las primeras pa-

tas son las mas largas, y todas concluyen en una vejiguilla.

Este pequeño Aracnido se halla con bastante frecuencia sobre las mem-
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branas de los Murciélagos comunes (Molhssus nasuius) s hemos encon-

trado algunos apareados, con lo superior del cuerpo del*uno aplicado al del

otro, el mas pequeño debajo, llevado por la hembra, la cual es mayor.

Hemos hallado verdaderos Caléripos sobre otras especies de Murciéla-

gos, pero como no los poseemos daremos solo la diagnosis del género :

Corpus letragono-ovalum, scutatum. Vedibus cursoriis quatuor, anterio-

ribus a posterioribus remolis. Palporum articulo quinto longiore

II. GAMASO. — GAMASUS.

Corpus subovale, coriaceum, supra biscutalum

Gamasüs Latreille.— Dugés. — Carpuis Lalreille — Walckenaer. — Gervais.—

Parasitüs Latreille, etó.

LosGamasos propiamente dichos tienen el cuerpo oval,

ancho en el abdomen, mas angosto por delante, y el bro-

quel dorsal dividido en dos.

Las numerosas especies señaladas ya en esle género viven comun-

mente por tierra en los lugares oscuros, húmedos ó sombríos, alimen-

tándose con vejetales : abundan en los jardines y florestas.

1. GamttSMS sutcatus. |

(Alias zoológico. — Araneídeas.-Apteros, lám. í>, fig. 6 )

G. clypeo dorsali ovato-rotundato, subclathrato, rare piloso, indiviso;

forcipulis mediocribus; palpis incurvalis; pcdibus pilis subspinosis non-

nullis, anterioribus vix longioribus, torso curvatis.

Broquel dorsal oval, redondeado, un poco mas angosto por

delante, de un rojo moreno, indiviso y sembrado de varios pelos

bastante fuertes ; el abdomen es algo saledizo por atrás y en sus

partes laterales, formando un ribete de color mas claro ; forcí-

pulos no muy largos ; palpos el doble mayores que estos últimos,

sencillos, encorvados en sus dos tercios anteriores, con varios

pelos subespinosos, lo mismo que las patas, y de color rojo,

mas claro que el dorso ; las patas del primer par son muy poco

mas largas que las otras, mas delgadas que ellas y palpatorias:

las del segundo par son las mas robustas de todas, y las del úl-

timo bastante largas; el broquel presenta por cima figuritas
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irregularmente circulares; la parte central de debajo forma
también una superficie oval y escutiforme. — Longitud del

cuerpo, menos de 1 lín.

Este Gamaso se halla sobre diferentes Coleópteros.

Esplicacion de la lámina.

Lam. ti, fig. 6. —Animal aumentado. -aTamaño natural.- b Boca y palpos.
— c Un tarso.

2. fmnntnstMS navicular*s. \

G. scutato paulo minore, ovalo, subelongato, supra biscutato, pilis raris

;

pedibus gracilibus, antcrioribus clongatis, palpaioriis.

Color rojo moreno, como la mayor parte de los Gamasos

;

broquel dorsal oval, prolongado y casi dividido en medio por

una sección trasversal
;
pelos del cuerpo y de las patas raros y

débiles ; estas últimas son delgadas : las anteriores mas largas

que las otras y palpatorias
; pelos del tarso mas largos que los

de las otras partes del cuerpo
; palpos bastante pequeños ; el

alrededor del abdomen forma una salida por atrás y en los bordes

látero- posteriores á modo de un rodete de color mas claro.

— Longitud del cuerpo, cerca de media lín.

Habita en la República.

3. Gamasws chitensis, f

(Atlas zoológico.- Araneídeas. -Apteros, lám. o, fig. 7.)

G.testaceus, levis; corpore subovato, sculo indiviso; pedibus mediocribus,

rarissimepilosis, anierioribus longioribus, tenuibus.

Cuerpo llano, reluciente, coriáceo, oval un poco cuadrado,

prolongándose en su parte bocal casi como las Bdelas ; broquel

no dividido por cima, sin borde póstero-marjinal del abdomen;

patas bastante cortas, con solo unos cuantos pelillos ; antenas

mas delgadas, mas prolongadas y palpatorias; color bermejo

escamoso. — Longitud del cuerpo, cerca de media lín.

Se encuentra con la anterior.

Esplicacion de la lámina.

Lam. 5, fig. .7— Animal aumentado.— a Tamaño natural.— b Boca y palpos.

— c Un tarso.
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Otro Gamaso se halla en nuestra colección que se aproxima mucho al

presente por el conjunto de los carácteres; pero su broquel está lleno

de varios pelos, como el del G. navicularis. Es probable que sea una va-

riedad del G- chilensis ó su hembra, lo que puede suponerse por la salida

mas marcada de su borde abdominal ácia atrás.

4. Gavnasws appentiicwlatws. f

G. corpore ovato, postice angustiore, supra uniscutnío, pílosulo; pedibus

crassis, anterioribus exceptis, secundis crassfssimis, chelalis, infra appendi-

culatis; colore rufescente.

Color bermejo ferruginoso en el broquel, las patas y por cima

del cuerpo ; el contorno del abdomen es mas ó menos blando

por atrás y de color mas claro; broquel oval, con su mayor

diámetro por delante y contrapuesto por atrás ; patas del primer

par un poco mas largas que las otras, mas delgadas y palpatorias:

las del segundo par son muy fuertes, con los artículos hinchados,

queliformes, y por cima de varios de ellos algunas saliditas

apendiculares : las de los otros dos pares no son tan fuertes y
conservan la forma común ; el cuerpo y las patas tienen de trecho

en trecho pelos bastante fuertes y de un flavo mas claro que

el de las partes escamosas del cuerpo. — Longitud del cuerpo,

media línea.

Esta especie se encuentra con las prececentes.

III. AEGA. — ARCAS.

Corpus ovale, granosum, indivisum, appendicibus cibariis infe-

rís, sectoriis non vaginatis. Pedibus ambulaloriis, ongulalis.

Argas Lalreille— Gervais.— Rhynchoprion Hermann. -Argaides Koch.

Cuerpo coriáceo, granoso, suballanado ó hinchado por

cima, de una pieza, ocultando por delante las piezas boca-

les, las cuales son inferas. Patas ambulantes, biunguiculadas

y no vesiculíferas.

El número de especies de este género se ha aumentado en estos tíltimos

tiempos, hasta cuya época se limitaba á las descritas por Fischer en su

Monografía ó á las figuradas por Savigny en la bella obra francesa sobre

j



44 FAUNA CHILENA.

el Egipto. La mas célebre es el A. persicus ó Chinche venenoso, según

los viajeros, el cual ha dado lugar á muchas exajeraciones, aunque solo

sea un parásito muy incómodo en las regiones que habita.

Según el Sr. J. Goudot hemos indicado otra especie no menos curiosa

{A. chinche), la cual habita en Colombia en los parajes templados : lo

mismo que la de Persia y los verdaderos Chinches, atotmenta mucho á

la especie humana : su talla es como la de los Chinches comunes, y

cuando se halla henchida su color es casi idéntico al de estos. Muchas

de las especies conocidas atacan con preferencia á las Aves.

1. Argas reticutatus. ~]~

(Atlas zoológico. - Araneídeas.-Apteros, lám. 3, fig 8."i

A. reticulatus; eorpore ovato-ctliptico, depresso, coriáceo, granoso, inermi,

fusco, pluribus maculis pullidis, amplis.

Especie sin pelos , pero cubierta enteramente de granillos, lo

que la representa como zapada
; cuerpo oval, elíptico, redondo

por atrás ,
prolongado por delante á modo de pico muy obtuso,

de un moreno mas ó menos oscuro jaspeado de manchas, mucho

mas claras sobre eldorso, formando la mas cercana de la cabeza

una media luna prolongada trasversalmente, y las dos siguientes

están dispuestas en manchas prolongadas y paralelas: los bordes

son también de un color mas claro.

Esta especie se halla en la República.

Esplicacion de la lámina.

Lam. 5, 6g. 8.— Animal aumentado, —a Tamaño natural.

V. IXODEOS.

Palpos valviformes ó canaliculados y avanzados,

envainando el pico. Máxilas terminadas por ganchos.

Broquel gástrico. Ojos nulos, ó solo dos situados cerca

del borde abdominal del broquel.

Los Ixódeos son parásitos, fijándose en el cuerpo de los Verte-

brados por medio de los ganchos que tienen sus apéndices bo-

cales : se hallan frecuentemente en los Mamíferos y también
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sobre las Tortugas, los Sorianos, Oíidianos y aun en algunos
Batracianos.

Solo conocemos hasta ahora un corto número de especies en-
contradas sobre las Aves, sin haberse aun indicado en los Peces
ni en los Invertebrados. El hombre no está exento de ellos, y con
frecuencia se fijan sobre los viajeros y los cazadores, sin re-
reparar su presencia sino después de cierto tiempo y cuando
hinchadas con la sangre que chupan adquieren un volumen con-

siderable, alcazando casi el grosor del hueso de una cereza. Los
perros y animales domésticos alimentan á veces un gran número.

Aristóteles conocía ya una porción de Acáridos, y los llamaba
Cinorastos, de donde Hermann sacó el nombre genérico de
Cynorhastes, admitido por algunos autores.

Los Ixódeos, denominados también Garrapatas
, constituyen

solo un verdadero género, cuyos caracteres son por consiguiente

los de la familia entera. El Sr. Koch ha principiado á establecer

divisiones genéricas, lo cual es indispensable á causa de la gran
cantidad de especies conocidas ; no obstante, el repartir en cada
uno de estos géneros las especies descritas no es aun posible.

I. IXOXPO — IXOBES

Palpm valviformes, roslrum includentes. Mandíbula* triarticu-

latw, articulo priore interno; secundo externo, denso, longo; terlio

brevi, squammeo. denliculato. Labium cochleariforme, denticula-
tum. Corpus integrum, scuto corneo supra antice defensum. Oculi
smpius nulli. Vedes unguicufati et carunculati.

Ixodes Lalreille.— CynorHjEstes Hermann, etc.

Cuerpo cubierto por un broquel. Palpos valviformes : el

primer artículo es interno; el segundo esterno, fuerte y
largo; el tercero corto y denticulado. Labio cocleariforme

y denticulado. Ojos frecuentemente nulos. Palpos ungui-

culados y carunculados.

Los Ixodos son parásitos y muy comunes en los animales : en Chile

jos confunden bajo el nombre de Garrapatas
, y nos contentamos con

describir las dos siguientes especies.

Zoología. IV. 4



46 FAUNA CHILENA.

1. locofie8 rictnus. f

/. flavo-sanguineus ; abdomine ovalo, latcribus marginatis, subvillosis.

Vulgarmente Garrapata.

Cuerpo subvelloso, de un amarillo morenuzco ó rojizo, produ-

cido por la sangre que chupa , almenado en su parte posterior,

y encima con cinco manchas radiosas; patas y apéndices

morenuzcos.

Este Ixodo se halla parásito en los Perros y los Bueyes. Le dan el nom-

bre de Garrapata.

2. Mavortes lagotis. |

/. inermis; corpore subrotundo, cinéreo, anlice pallidiori, lineis liyalinis

supra ornato.

Especie de muy pequeña talla, llegando apenas á la tercera

parte de una línea, pardusca, con la chapa delantera de la ca-

beza algo mas amarillenta , y lo superior del cuerpo adornado

por varias líneas también mas pálidas y trasparentes, dispuestas

sobre su mayor largor ;
palpos compuestos de tres artículos,

el primero pequeño, el segundo también ,
pero dilatado á modo

de espina, y el tercero mas largo que los dos anteriores juntos,

aumentando poco á poco y como romo en su estremidad ; los

chupones son tan largos como los palpos y engruesan insen-

siblemente ;
patas compuestas de seis artículos subcilíndricos y

casi de igual tamaño, escepto el último , el cual es mas corto,

puntiagudo y se halla dominado por dos ganchos , en medio de

los cuales hay una vejiguilla que se infla y estiende á medida

que el animal anda.

Hemos descrito esta especie según nuestras notas : abunda mucho en

las orejas de las Viscachas.

VI. ORIBATEAS.

Estos Acáridos se distinguen por su cubierta dura

y coriácea, parecida comunmente por cima al tórax

y á los élitros de ciertos Coleópteros, aunque su
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cuerpo sea bastante diversiforme : la disposición

marjinada que presentan por bajo contribuye aun á
aumentar esta similitud. Algunos de ellos tienen el

carapacho alado bilateralmente. Palpos fusiformes,

ocultos bajo del rostro. Las mandíbulas presentan la

forma de una terraja.

Estos animalillos viven en la tierra entre los Musgos, las hojas
húmedas ó secas y bajo de los matorrales : no son parásitos.

El número de especies es bastante considerable, y los autores
las han distruibuido en varios géneros.

I. ORXBATO. — ORIBATA

Palpi fusiformes, sub rostro absconditi. Mandíbula cheleeformes.
Corpus cataphractum, sulcis único vel duobus cinctum. Oculi vix
conspicui. Coxce vix distantes. Pedes ambulatorii.

Oribata Lalreille.— Notapsis Hermann, ele

Cuerpo oval, comunmente encojido en punta por delante,

con el pellejo del dorso coriáceo, suave, frecuentemente

reluciente, casi en broquel y rodeado por uno ó dos surcos.

Palpos muy cortos, fusiformes y no saledizos. Mandíbulas
en forma de pinzas. Ojos distintos. Muslos poco apartados.

Patas ambulantes.

Estos Acáridos son muy pequeños: viven bajo de Jas piedras y entre
los Musgos de todas las partes del globo.

1. Orihata fórmica» f
O. clavipedi subsimilis; corpore minore, castaneo; pedum articulis vix

inlumescenlibus.

Especie bastante pequeña, parecida por la forma y sus prin-
cipales carácteres al O. clavipes de Europa : la parte abdominal
del cuerpo es también globulosa y tiene varios pares de grandes
sedas por cima, marjinada lateralmente por bajo, y con algunas
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otras sedas en la parte céfalo-torácica ;
patas largas y un poco

hinchadas en la prolongación de sus artículos, lo que es aun

uno de los carácteres de la citada especie ; no obstante, dichos

hinchamientos están algo menos marcados. — Longitud del

cuerpo, menos de media línea.

Se halla entre los Musgos y debajo de las piedras, en Santiago, etc.

2. Oribata notactis* i"

O. niger; pedibus brevibus; corpore sube/lobos», supra radüs concentricis,

numerosis, plicis subeireularibus quaiuor.

Color negro; patas cortas; cuerpo globuloso, coleopteriforme,

marcado circularmente por bajo con un pliegue, imitando el

borde abdominal de los élitros de los Coleópteros de la familia

de las Crisoméleas ; dorso con estrias radiosas y concéntricas en

varias hileras subeireulares, también concéntricas y separadas

por cuatro pliegues subeireulares y saledizos , formando como

elipses, cuya parte anterior es mas ancha.

Se encuentra en los lugares húmedos de la República.

3. Oribata eyeionotu». f

O. prcecedenti aflinis; dorso radiorum circulo único externo, medio levi,

nitidulo.

Esta especie se parece mucho á la precedente, pero se distin-

gue por un solo círculo de rádios concéntricos, rodeando un

espacio convexo, liso y reluciente ; la talla, la forma general

y los demás carácteres son lo mismo que en el O. notactis.

Habita con la precedente.

h. Oribata pinnatus. |

O. corpore ovato, supra pedes posteriores lateraliter ciato, castaneo, nítido;

pedibus pilosis.

Este Oribato es de la categoría de los que en la región abdo-

minal tienen lateralmente en su parte anterior una chapa ali-
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forme: dicha chapa está ensanchada por delante, redondeada

en su borde ántero-esterno y subtrasparente
; cuerpo oval, en-

cojido por delante, donde tiene dos pares de largas sedas, liso

y de color castaño claro en toda su superficie, la cual es relu-

ciente; patas de mediana longitud y con algunos pelos; el con-

torno del abdomen está marjinado. — Longitud del cuerpo, la

quinta parte de 1 lín.

Se halla en las cercanías de Santiago, en los parajes húmedos.

5. Otribata sitnpteac. f

O. prcecedenti aflinis, sed alis lateralibus vix conspicuis; corpore ovalo,

caslaneo.

Esta especie tiene algo de los Gamasos por su forma : es oval,

le faltan las alas laterales de la anterior, su parte delantera está

un poco mas contrapuesta, el color es también castaño y muy
reluciente, no tiene grandes pelos por delante, sus patas son

medianas, y apenas llega á la cuarta parte de una línea.

Habita entre los Musgos.

VII. ACARIDEOS.

Palpos adheridos al labio y poco desenvueltos.

Mandíbulas queliformes. Carecen de ojos. Muslos

distantes entre ellos. Pies carunculados.

Esta familia comprende los mas pequeños Acáridos, la mayor

parte de ellos imperceptibles. Se hallan en los quesos algo añe-

jos, en las sustancias descompuestas, y frecuentemente parásitos

en el hombre ó en los animales , ocasionándoles diferentes en-

fermedades.
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I. ARADOR. — ACARUS.

Corpus mollea medio coarcíatum. Coxce subcequistanles.

Ac.vrus Dugés. — Latreille. — Linneo, parí., etc. - Tyroglyphus Latreille.—

Walckenaer.— Gervais.

Cuerpo blando é inflado, dividido en dos por un surco

trasversal, de manera que presenta un corselete bien

distinto. Patas todas carunculadas y dispuestas en dos

grupos poco distantes: las del primer par son notables por

su grosor, y las del segundo mas pequeñas.

Estos animales se hallan muy esparcidos en las casas , atacando las

sustancias vejetales y animales, principalmente los quesos algo añejos :

también se encuentran en los lugares húmedos, sobre los animales y aun

entre los Sarcoptos de la sarna.

1. Acariwtt siró.

A. albus; maculis binis fuscis ; corpore ovalo ; pilis longissimis.

A. siró Linn — Fabr. — A. domesticus De Geer- — A. scabiei Galéí, Tties., é

in Dict. Se med.— T-íroglyphcs siró Gerv.,¿?¡ Walck., etc.

Cuerpo trasparente ó de un blanco reluciente , aovado, enco-

jido, con manchas morenuzcas y varias sedas sencillas, sobre

todo por atrás , donde son mas largas ; labios y palpos estilifor-

mes.; los muslos presentan un pelo espinoso, de color rosado,

lo mismo que las patas, las cuales son medianas, pero completas.

Estos animalillos son sumamente comunes en los quesos un poco añejos

y sobre otras sustancias : se aparean por la estremidad posterior y se

mantienen entonces vueltos. Hace tiempo que se ha observado el que son

ovíparos durante el verano: en la juventud solo tienen seis patas.

II. SARCOPTO. — SARCOFTES.

Corpus molle, indivisum. Pedes posteriores subrudimentarii, ab

anterioribus máxime distantes.

Sarcoptes Dugés — Latreille, parí., etc.

Cuerpo blando , con gandíos en el cuello y en la base
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de las patas, cuyos dos pares posteriores son rudimentarios

y largamente setíjeros , y los dos anteriores únicamente

vejiculíferos.

Son parásitos sobre los animales, á los que ocasionan diversas enfer-

medades cutáneas.

1. Sarcoptes scabiei.

S. albidus, corpore subrolundo, supra striis arcuatis noíato; pedibus

incequalibns.

S. scabiei Lalreille, Gen.— Dugés. — Gervais. — Acarus scabiei Fabric, etc.

Cuerpo blanco , con estrias á modo de un arco circular por

cima y mamillas en medio ; cuello con una prolongación espini-

forme; seda medio-lateral mediana; abdomen terminado por

dos grandes sedas, presentando al esterior y cerca de ellas dos

pares de otras mas pequeñas y subdesiguales ; la espina basilar

de las patas es sencilla.

Esta especie es muy notable por la enfermedad que ocasiona, llamada

Sarna. Muchos siglos ha que este hecho es conocido de algunos médicos

;

pero realmente solo desde principios del presente se ha generalizado entre

los facultativos instruidos, y no obstante, si unas observaciones lo cons-

tataban, otras negaban la exactitud : hoy no queda ya duda alguna, y todo

el mundo puede convencerse de su existencia visitando no las pústulas

de los sarnosos sino sus alrededores. El mismo Acarido se encuentra

en otros animales, á los cuales ocasiona igual enfermedad ; sin embargo,

los autores lo miran como una especie distinta.

Varios zoólogos describen algunas otras especies de Sarcoptos, que

quizá solo son simples variedades del S. scabiei. No obstante, daremos

ciertos detalles sobre la del Caballo, ó S.equi, Auct:

La cabeza,.según el Sr. Dujardin, ó mas bien la boca, puesto que est

prolongación anterior solo contiene los órganos de la manducación, se

compone por cima de un par de mandíbulas adelgazadas y terminadas, por

dos dientes, representando evidentemente las mandíbulas á modo de pin-

zas que se observan en los demás Aradores, si se supone que los dos dedos



52 FAUNA CHILENA.

de la pinza se han soldado
; por bajo présenla una ancha chapa, que sosli-

tuye la barba y un labio inferior, la cual se forma por la soldadma de las

dos piezas membranosas que representan las quijadas ó máxüas, como se

ve en el Arador común, con los palpos maxilares soldados en el borde y

claramente formados por tres artículos ; en medio de la cara ventral se

distingue el oríjen de los órganos genitales, el cual puede compararse con

lo que se ve en los Ixodos y otros Acáridos ; cerca del borde de la ventral

se advierten también dos piezas formadas por círculos córneos concéntri-

cos, el mas interior de ellos compuesto de glóbulos, que probablemente

son los estigmas; en fin, en la estremidad del cuerpo se hallan dos pro-

longaciones de los lóbulos carnosos, simétricamente colocadas y termina-

das por un hacecillo de sedas tiesas.

Pablo Gervais.



MIRIAPODOS

Animales articulados, terrestres, con pies

articulados, los segmentos del cuerpo y de

los pies mas numerosos que los de las otras

clases, uniformes, sin abdomen distinto de

la región pedíjera, y respirando constante-

mente por medio de tráqueas.

Los Miriapodos constituyen dos grupos ú órdenes muy

diferentes de la división de los Articulados, á los cuales

últimamente se les ha dado el nombre de clases : Diplo-

popos y Quilopodos ó los Quilognatos y Singnatos de

Latreille : á los primeros pertenecen los Políjenos , Glo-

meris, Polidesmos, Julios y Polizonias, que representan

otras tantas familias , y los segundos comprenden los Es-

cutíjeros, Litóbios, Escolopendros y Geófilos.

Estos animales se han colocado ya entre los Arácnidos ,

ya entre los Insectos propiamente dichos, ó ya han sido

considerados como un grupo aparte.

Sus carácteres principales son muy fáciles de obsevar :

todos son ápteros, es decir, sin alas ; su cabeza siempre

diferente del cuerpo, sostiene los apéndices bocales, cuya

disposición va ia, los ojos, cuando existen, y las antenas, en
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número de dos, una á cada lado de ella; el Ironco sigue á

la cabeza y se compone comunmente de numerosos artícu-

los, todos iguales ó casi iguales, sin poderlos distinguir

en artículos torácicos y abdominales: todos ó casi todos

tienen piés: la mayor parte de los Quilognatos poseen dos

pares cada uno ; pero por la anatomía se ve claramente

que están ellos mismos formados por la soldadura de dos

anillos ; el ano se halla siempre en la estremidad posterior

del cuerpo en el último anillo ; la posición de los órganos

de la reproducción es diferente entre los Diplopodos y
los Quilopodos

, y algunos otros carácteres sacados de la

forma de los anillos del cuerpo, de la composición de los

órganos manducadores , de la forma de las antenas y de

la posición de los órganos respiradores, coucurren con

la indicada particularidad á distinguir fácilmente ambos

órdenes.

Eslos animales se hallan esparcidos en todas las regio-

nes del globo: todos son terrestres, buscando mas ó

menos la humedad : se encuentran en los parajes oscu-

ros ó sombríos, bajo las maderas ó las hojas podridas,

en los lugares habitados ó en sus cercanías , lo mismo

que en las florestas.

Sus especies son abundantes, y el número de las que se

conocen ya escede mas de cuatrocientas : su marcha es mas

ó menos lenta y serpentiforme ; las picaduras de algunos

Quilopodos, cuando se les toca sin precaución, son algo

fuertes y hacen que todo el mundo los tema, aunque muchos

sean inofensivos: ninguno presenta particularidades notables

en sus costumbres, y su estudio es menos atractivo que el

de la mayor parle de los Insectos ; así hasta estos últimos

tiempos han quedado muy descuidados ; sin embargo, las
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recientes investigaciones de varios naturalistas han ade-

lantado mucho su historia ; sus costumbres principian á

conocerse mejor; las especies están caracterizadas y descri-

tas con mas cuidado, y la anatomía ha demostrado hechos

muy curiosos para la cienca. El estudio de su desarrollo

ha tenido algún suceso, mostrando que los Miriapodos no

sufren las mismas metamorfosis que muchos Insectos, los

cuales al principio son Larvas ú Orugas y que se vuelven

en seguidaNinfos ó Crisolidos, antes de tomar la forma con

la cual son aptos para la reproducción : sin embargo, en

varias ocasiones ofrecen mutaciones de algún interés para la

fisiología : así es que nmchos nacen sin pies ó con solo tres

pares, y son parecidos entonces, en ciertos puntos, á los

Insectos hexapodos ,
aunque tengan menos anillos en el

cuerpo que la mayor parte de estos ;
pero á medida que

crecen, sus segmentos y los pies abundan ; sus antenas,

que al principio no tenian el número completo de artí-

culos, adquieren los que les faltan, y aun los ojos aparecen

á medida que el desarrollo se completa.

En Chile no se ha hallado hasta ahora sino un corto

número de Miriapodos, y algunas de las familias citadas

no tienen aun representantes : tales son los Glomerídeos y

las Polizonídeas entre los Diplopodos, y la de losEscutíjeros

que pertenece á los Quilopodos ; no obstante, de esta úl-

tima se hallan especies, que no podemos describir por

habérsenos estraviado.
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ORDEN I.

DIPLOPODOS.

Los Diplopodos ó Quilognatos son Miriapodos

alombrizados, con segmentos mas ó menos nume-
rosos, crustáceos, la mayor parte unidos íntima-

mente dos á dos, y cada cual compuesto de cinco

piezas mas ó menos soldadas, de donde proviene su

distinción en Monozonados, Trizonados y Pentazo-

nados : cada uno de dichos dobles segmentos tiene

dos pares de pies. Antenas compuestas de siete ar-

tículos. Un solo par de estigmas en cada zonita ó
anillo compuesto. Bolsas secretorias, que derraman
por una abertura estigmatiforme, dorsal ó bilateral,

un licor oloroso. Organos genitales en ambos sexos,

abiertos bajo de la parte anterior del cuerpo.

De Geer habia ya indicado este grupo con la denomi-

nación general de Julios , y el Sr. Latreille lo apellidó

Quilognatos y Quitoglosos: el nombre de Diplopodos le

fué dado por el Sr. de Blainville
, y recuerda la existencia

de dos pares de patas bajo de cada zonita, carácter com-
pletamente particular á estos animales.

Este orden se divide en cinco familias, llamadas: Po-
lixenídeos , Glomerídeos , Polidesmideos , Julídeos y
Polizomdeas.
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I. POLIDESMIDEOS

Segmentos del cuerpo por lo común mediana-

mente numerosos, resistentes, formados por dos

anillos muy soldados, uno cilindrico y otro frecuen-

temente aquillado en sus partes bilaterales, mono-

zonados, es decir, con las cinco piezas elementarías

íntimamente soldadas. La mayor parte de las especies

carecen de ojos.

Los Polidesmídeos, llamados también Monozonados á causa de

la composición de sus segmentos, diferente de la de las otras

familias de los Miriapodos, no tienen muchos segmentos, y sus

dos anillos elementados son comunmente distintos, uno aqui-

llado y otro cilindrico.

X. POXiXDESMO • — POLYDESMVS.

Segmenta corporis 20, capüe excepto. Pedes in maribus uírin-

gue30, in fceminis 31 - Organo, copula tionis in maribus forcipu-

lata. Oculi nulli. Segmenta lateraltter carinata; carinis horizon-

talibusdeflexisve.

Polydesmus Latreille.— Gervais.— Brandt, ele.

Segmentos monozonados, aquillados bilateralmente en

parte de su longitud, con las quillas caedizas ó rectas, sos-

teniendo los poros secretorios. Organos cupulativos de los

machos después del sétimo par de patas, de los cuales el

macho tiene treinta y uno. Carecen de ojos.

Los Polidesmos forman una interesante fracción de los Miriapodos: la

variación de la forma de sus quillas ó las gránulas de su cubierta, la de

las antenas y la del segmento preanal son escelentes carácteres para

distinguir las especies. Se han descrito cerca de sesenta, por lo que al-

gunos autores las han dividido en varios géneros. Solo conocemos hasta

ahora una de Chile.
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1. M*ot$/tle8M3M8 gfayanug, |

(Alias zoológico— Miriapodos, fig. 1.)

fusco vinaceus, cnrinis politis: impressione lineari in dorso annalo-

rum transversal! ; dorso lenuissime reticulato.

Especie vecina por su forma del P. rubescens Gervais, del

Brasil : cuerpo prolongado, con quillas bastante apartadas y
horizontales, lo que hace parecer el dorso mas ó menos allanado;

las dos últimas quillas están contiguas; color general de un rojo

vinoso, reluciente en la porción quillífera de los segmentos; una

impresión linear y trasversa sobre el dor?o, y otras cuantas

finas y reticuladas.— Longitud total, 1 pulg.

Este Miriapodo fué cojido en Chile entre los restos de los árboles po-

dridos ó abandonados.

Explicación ríe la lámina.

Fig. 1. - Cabeza y antenas acia delante —a Parte anterior visia por cima.—
I> Anillo intermedio por cima— c Id. por bajo.

XI. E8TRONGIIOSOMA. — STROKGYIOSOMA

Segmenta et genitalia Poh/desmorum ; segmenta subcylindrica

vel moniliformia. Carinis subnu lis. Oculi nvlli.

Stronoylosoma Brandt.— Gervais.— Stosatea Gray .— Triposoma Kocb.

El mismo número de segmentos que los Polidesmos

;

los forcípulos masculinos de la cupulacion están dispuestos

como en estos, y los ojos son también nulos. Cuerpo alom-

brizado, cilindrico ó moniliforme, con las quillas laterales

nulas ó casi estinguidas. Segmento preanal terminado

en punía.

Los animales de este género tienen las costumbres y la organización

de los Polidesmos
;
pero difieren sobre todo por la forma del cuerpo,

que hasta cierto punto se aproxima á la de los Julios, con los cuales han

estado confundidos mas largo tiempo que los otros Polidesmídeos. Con-

tiene también muchas menos especies.
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1. &trongyto8o*Mm concotor.

(Atlas zoológico. — Miriapoilos, fig. 2.)

S. corporc fuscn-ferrugineo, polilo; antennis pubesccntibus ; carinis mi-

nimis; segmento prceanali postice uncinato, subbifido; tquama ante anutn

posila, subquadrala.

S. concolok Gervais, in Walck., Suttes de Buffon, I. vi, p. 117.

(Qderpo de color de chocolate, llano y bastante reluciente;

antenas y piés un poco mas pálidos; las primeras prolongadas

y pubescentes, sobre todo en su segunda mitad ; cabeza corta

y llana; el primer anillo del cuerpo ó el broquel es oval, tras-

verso ,
apenas marjeado por delante y en los lados ; quillas

muy débiles; la parte del anillo donde se hallan se encoje por

bajo ; el anillo preanal se prolonga por cima del ano en una punta

obtusa y subífida ; escama preanal inferior casi cuadrada.

—

Longitud, 11 lin- ; anchura, 1 lín. y media; longitud de las ante-

nas, 10 lín.

En una hembra de esta especie hemos visto huevecilos casi redondos

y como del mismo color que el animal. Se halla en diferentes provincias

de la República, desde Coquimbo hasta Valdivia.

El Polydesmus vermiformis, figurado en el Viaje de la Bonita, Apteros,

lám. 1, fig. 5-7, es quizá la misma especie. También se halla otra en Chile

con el cuerpo mas delgado y mas cilindrico aun, pero que no podemos

describir á causa del mal estado en que nuestros ejemplares se encuentran.

Explicación de la lámina.

Fig. 2 — Tamaño natural.— a Cabeza aumentada.

II. JULIDEOS.

Los segmentos del cuerpo son abundantes, contán-

dose hasta mas de cincuenta, cilindricos, iguales entre

ellos, escepto el primero del broquel y el antepenúl-

timo y anal; los dos que componen cada zonita son

casi idénticos ; los cinco poros que forman cada uno

de ellos están soldados entre sí, con las suturas no
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estinguidas
; el par inferior ó pedíjero se halla á veces

libre. Comunmente tienen ojos. Sus pies son nu-
merosos.

Los Julídeos, llamados también Trizonados ó Bizmados, cons-
tituyen el grupo mas numeroso de los Diplopodos, y entre ellos

se hallan las mayores especies del orden : algunos tienen
de ocho á ftiez pulgadas de largo, y los hay de cerca de una
pulgada de diámetro. Son animales tímidos, enroscándose aspi-

ralmente cuando se les toca, y varios exhalan olores bastante
fuertes.

Esta familia comprende el género Julio, dividido en Julios

propiamente dichos y en Espirostreptos, Espiróbolos, Espirocí-

clistos, Acantiulos, Glifíselos, etc., y en los géneros Lisiopétalo,

Cámbala, Esteminto y Blaninto.

I. JUX.IO. — JÜLU9.

Corpus cylindricum, elongatum, serpentiforme. Lamina; pedi-
gero3 fina. Anlennce, labium inferius, oculi forma variabiles.

Jetes De Geer.— Brandt.— Gervais, etc.

Segmentos cilindricos ó cilindroides, parecidos unos á

otros, lisos ó estriados, abundantes, sosteniendo un nú-

mero considerable de patas. El primer segmento después
de la cabeza es escutiforme, incompleto por bajo, y toma
el nombre de Broquel ; el penúltimo es un capucho, con
frecuencia espinoso en su borde súpero-posterior, cubriendo
mas ó menos las valvas anales. Antenas con siete artículos

iguales ó casi idénticos. Numerosos ojos agrupados en los

lados de la cabeza.

La forma del labio inferior de los Julios ofrece algunas variaciones,
las cuales han servido para establecer géneros ya abandonados : lo mismo
lia sucedido á las particularidades de los anillos del cuerpo. Todos viven
de sustancias vejetales y algunas veces con frutas.
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1. «#tcft«« chitensis. f

(Atlas zoológico.— Miriapodos, fig. 3.)

J.elongatus,gracilis, tenuissimus, oculo armatus,reiiculatus ; primi cinguli

processo laterali tetrágono, antice margínalo, non striato; cingulo prof-

ánale mucrone destilato ; anlennis subfusiformibus, articulis incequalibus.

Labio superior apenas escotado, rodeado por una muesque-
cita punteada; tres puntuaciones obsoletes por cima de los

dientes medios ; un débil surco longitudinal sobre la cabeza la

cual es llana, lo mismo que lo superior del cuerpo, aunque pa-
rece muy finamente reticulada examinándola con el lente

; par-
tes laterales del broquel tetrágonas, sin estrias perpendiculares
evidentes en su borde posterior, marjeadas por delante y por
bajo; ángulo anterior subobtuso, y el posterior casi recto; las

estrias primero encorvadas y después rectas sobre la parte

inferior de los segmentos, cuya parte anterior está marcada por
débiles estrias circulares

; segmento preanal en forma de capucho,
no espinoso en su borde póstero-superior y cubriendo incomple-
tamente por cima á las valvas anales ; escama preanal inferior

subtrianguiar , con la base ancha y la estremidad rebajada y
obtusa ; seis hileras de ojos sobre un triángulo obtusángulo

;

color moreno oliváceo, con el borde posterior de los segmentos
de un rojo vinoso, lo mismo que las patas ; antenas oliváceas

;

sesenta y dos segmentos ; ciento diez y nueve pares de patas.

—Longitud total, 25 lín.
;
anchura, cerca de 2 lín.

Los jóvenes individuos de esta especie, que pertenece al género Es-
pirostrepto, tienen cierta analogía con el J. sabulosus de Europa, á
causa de la disposición del corselete.

Esplicacion de la lámina.

Fie 3.— Tamaño natural — a Parle aDterior de la cabeza vista de perfil. —
b Id. por delante.— c Anillo intermedio visto de perfil.— d Id. de frente — e Parte
anterior del cuerpo vista de perfil.— f Id. por bajo.

Zoología. III. 5
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2. •Wuius fjiatMtiicftatttlii. f

(Atlas zoológico. — Miriapodos, fig. 5.)

J . labro superiore quadripunctato; antennarum articulis subcequalibus;

cingulo praanale submucronato ; cinguli pri mi processo laierali subrotundo,

non striato.

Labio superior cuadripunteado ; una línea medio-cefálica

vertical ;
parte lateral del broquel en forma de triángulo redon-

deado, no estriada ni marjeada; parte inferior de los segmentos

estriada en corta estension ; estrias menos á menos evidentes

á medida que se acercan á los anillos posteriores; cuerpo llano,

grueso, un poco contrapunteado ácia atrás, con el segmento pre-

anal prolongado posteriormente en ángulo espiniforme, aplicado

sobre lo superior de las valvas anales, pero sin llegar á su ni-

vel : la faz superior de dicho segmento está dividida por una

estria trasversal y poco marcada; escama preanal á modo de

triángulo equilateral ;
segmentos verdosos, ribeteados de flavo

ferruginoso, mas ó menos flavos en las partes laterales ; antenas

de dos linas de largo, subcomprimidas, con artículos iguales y

moniliformes; ojos sobre un triangulo, con los ángulos embo-

tados; cincuenta y tres segmentos entre la cabeza y el ano

;

noventa y seis pares de patas.— Longitud total, 3 pulg.

Esta especie entra en el grupo con que el Sr. Brandt formaba otras

veces su género Espiróbolo.

Esplicacion de la lámina.

Fie 5.— Cabeza vista por delante.— a Id. de perfil.— b Anillo intermedio visto

de perfil.— c Estremidad posterior del abdomen vista de perfil.— d Id. por bajo.

3. •WuMws Hultlevis. -j-

(Atlas zoológico .
— Miriapodos, fig. i )

J. sublevis; cingulis infra paululum striatis; primi cinguli processo la-

terali tetrágono admarginem biplicato; cingulo praanale non mucronato;

antennw articulis subcequalibus.

Esta especie presenta el labio superior un poco escotado

y muestra en su mitad cuatro puntuaciones obsoletes; lo
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inferior de la cabeza es liso, lo mismo que por cima del cuerpo y
los flancos

;
broquel tetrágono bilateralmente, marcado por dos

pliegues en rodete, uno marjinal, rodeándolos bordes superior

é inferior, y el otro, que sigue casi la misma dirección, inter-

cepta entre él y la muesca marjinal del rodete un espacio pro-
longado y sublinear; ángulo anterior embotado, y el posterior

casi derecho y no saledizo ; las estrias de la parte abdominal de
los segmentos son débiles, desapareciendo poco á poco sobre
los del medio y los últimos

; segmento preanal en forma de ca-

pucho espinoso, no espinífero, sin llegar al nivel de las valvas

anales; escama preanal inferior en triángulo equilateral ; color

del cuerpo castaño claro, con el borde posterior de los seg-
mentos ferruginoso; artículos de las antenas subiguates, menos
el segundo, que es un poco mas largo, y el sétimo, el cual está

unido al sesto, tomando juntos una figura oviforme; ocho hileras

de ojos sobre una superficie triangular.—Longitud total, 25 lín.;

anchura, 2 líneas.

Este Julio tiene mucha afinidad con los Espiróbolos. Se halla en Chile.

Esplicacion de la lámina.

Fig. 4. -Cabeza visla de perfil.— a Anillo intermedio visto de perfil.- b Id. de
frente.— c Parte posterior vista de perfil — d Id. un poco diferente e Id. vista
por bajo.

ORDEN 11.

QUILOPODOS.
Cuerpo prolongado, mas ó menos llano, nereidi-

forme, con numerosos segmentos, cada uno soste-

niendo solo un par de patas, insertas sobre las par-

tes laterales del cuerpo : las del último par difieren

comunmente de las demás : las de los dos primeros
pares están modificadas por la prehensión de los ali-

mentos : las primeras son palpiformes, y las según-
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das forcipulares ó á modo de pinzas, con una pírte

basilar, labriforme, soldada sobre la línea medii, y

con dos ganchos que secretan un líquido venenoso.

Antenas setáceas ó moniliformes, con catorce ar-

tículos á lo menos. Órganos dé la reproduccon

abiertos en la estremidad posterior del cueno,

cerca del ano.

A este orden pertenecen las numerosas especies de

Ciempiés ó Milpiés, llamados vulgarmente Escolopendras,

Cientopies, etc. Los autores los han separado en dos

grandes divisiones respecto á sus tarsos, cuyos artículos son

sencillos ó descompuestos en una multitud dearticulacioies:

la primera, ó hsEsquizotarsos, comprende la sola fanilia

de los Esculijerídeos, denominada también Cermatiexs;

la segunda, ó los Holotarsos, cuenta los Lotobídios,

Escolopendrídeas y Geofilídeos. En Chile no se encen-

tran mas que estas tres últimas.

I. LITOBIDEOS.

Comunmente quince pares de patas. Segmertos

del cuerpo escutiformes por cima, atejados y disí-

pales. Ojos abundantes, agrupados sobre los lalos

de la cabeza. Antenas moniliformes, con veinte á cua-

renta artículos.

Los Litobídeos son pequeños, y por este motivo su mordecura

solo tiene acción en los animalillos. Viven bajo de las pied-as,

en los corrales, en las florestas, etc., y se hallan en todaílats

partes del mundo. Los autores los dividen en dos géneros: los

Lithobius de Leach, que tienen numerosos ojos, y los Henitops

de Newport, los cuales solo poseen dos ojos estematiformes.
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I. HENICOPO. — HENICOPS

Ocultis ulrinque únicas, stemmatiformis. Segmenta supra scu-

tiformia, imbricata. Anlennce articulis numerosis.

Henicops Newport, Trans.- Gervais, in Walckenaer, Hist. nat. des Aptér.

Sus caracteres son en general los mismos que los de

los Litóbios, con la diferencia que solo tienen dos ojos

gruesos y estematiformes.

No conocemos de este género mas que la siguiente especie.

1. MMenicapH eHitensis,
-J-

(Atlas zoológico— Miriapodos, flg. 6.)

//. corpore ferrugineo; forcipulis valláis; scuto dorsali posiice emargi-

nato ; pedibus ulrinque 1í.

Cabeza subredondeada, marcada por cima con una estria lon-

gitudinal y una impresión angular anterior ; arcos superiores

de los segmentos marjeados lateralmente: ocho de ellos mayores

que los otros, un poco escotados en línea curva ácia atrás; una

impresión linear y media por cima de dichos segmentos ; cuerpo

mas ancho en medio que por delante y atrás, de un moreno fer-

ruginoso, brillante por cima, un poco mezclado de flavo, y de un

flavo claro por bajo ; antenas ferruginosas, con diez y siete artí-

culos finamente velludos, los primeros mas largos que los otros;

labio forcipular y grande ; pinzas gruesas
;
piés con algunos pe-

los subespinosos y flavos ; tarsos ferruginosos ; las patas poste-

riores mas largas que las otras. — Longitud del cuerpo, 6 lín.

Hemos estudiado dos individuos de esta especie, y ambos nos han mos-

trado solo catorce pares de patas.

Esplicacion de la lámina.

Fig. (i.— Tamaño natural. — a Cabeza y antenas vistas por cima — b Parle pos-

terior vista por bajo.
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II. ESCOLOPENDRIDEAS.

Comunmente veinte y un segmentos pedíjeros. Es-

tigmas respiradoras valvuliformes ó cribriformes. Las

patas traseras mas largas que las otras, prehensiles,

y sobre su artículo femoral con espinas mas ó menos

abundantes. Ojos poco numerosos, á veces nulos.

Las verdaderas Escolopendras pertenecen á las Escolopendrí-

deas, que otras veces se hallaban confundidas bajo el nombre

común de Scolopendra morcisans. Las especies de esta familia

llegan á veces á un tamaño considerable, y en Méjico, Colom-

bia y en las Antillas se conocen algunas que tienen hasta mas

de ocho pulgadas de largo. Aunque las de diferentes países se

parezcan bastante, puédense fácilmente distinguir específica-

mente, y su número parece ser considerable, pues ya se hallan

caracterizadas un ciento de Escolopendras propiamente dichas,

sin contar las de los otros géneros. Su picadura es muy temida,

y se presume que ocasiona los mismos efectos que la de los

Escorpiones.

I. ESCOLOPENDRA, — SCOX.OFEKTDB.A.

Pedibus utrinque 21 . Uculi incequales, ulrinque quatuor. An-

tennm sctaccce , arliculis 11-W. Spiracula valvularia , ulrinque

novem.

Scolopendra partim Linneo.— De Geer. -Leach.— Gervais, in Walckenaer.

Veinte y un segmentos pedíjeros. Patas traseras mas largas

que las otras y mas ó menos armadas. Cuatro pares de

ojos desiguales. Antenas seláceas, con diez y siete á veinte

artículos. Cabeza escutiforme por cima, redondeada ó sub-

cuadrada, cordiforme y atejada ó nó sobre el arco forcipular.

Las pinzas de los forcípulos son fuertes. El labio tiene en

la base anterior dos saliditas dentíferas. Nueve pares de
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estigmas en forma de ojales, ó valvuliformes, en cada lado

del cuerpo.

Las Escolopendras son Miriapodos muy conocidos, y se hallan en casi

todas las regiones del globo.

1. Scotopenara vHilensitt. f

(Atlas zoológico-— Miriapodos, fig. 7.)

S. fubco-ferruginea; linea cristiformi in segmenti ultimi facie superiorc;

forcipulis validis ; pedibus posterioribus muliispinosis.

Cabeza subredondeada por delante y casi rectilínea en su

borde posterior ; dobles estrias dorsales paralelas y continuas;

una pequeña salida linear en medio del último segmento; dobles

estrias inferiores continuas, un poco encorvadas ácia dentro so-

bre los arcos del medio; escama preanal en medio óvalo, con

el borde posterior redondeado; apéndices laterales (ancas) an-

chos, confundidos con la parte descendiente del artículo supe-

rior del segmento, granosos en su mitad interna, la cual tiene

una salida espiniforme, sobre la que están esparcidos cuatro ó
cinco puntitos negros; pinzas robustas; labio tridentado en su

tuberosidad dentífera, con dientes desiguales : el interno está sub-

lobulado
; patas traseras débiles, subredondeadas, y en la base

inferior, bajo del muslo, con unas diez espinas débiles, y otras

cinco ó seis en el borde interno del mismo artículo ; la espina

angular ó apical está formada por la reunión de dos ó tres es-

piritas no sostenidas por una salida común ; color verdoso. —
Longitud del cuerpo, 1 pulg. y media ; las antenas, k lín. ; las

patas posteriores, 4 lín.

Se halla en varios pinitos de la República.

Esplicacion de la lámina.

Fie 7. — Tamaño natural —a Cabeza y antenas vistas por cima.— b Id. por

bajo — c Parte posterior del cuerpo vista por cima,— d Id. por bajo.
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2. SeatopenUra jtallitla. f

(Atlas zoológico. — Miriapodos, fig. 8.)

S. flavo-pallida, capite subquadrato, non imbricato; segmento extremo

absque linea medio-dorsali ; pedibus posticis infra et intus multispinosis.

Cabeza cuadrada y subredondeada ; dobles estrias dorsales

continuas por cima y casi lo mismo por bajo; carece de línea

medio-dorsal salediza sobre el último segmento, que es un poco

mas largo que ancho ; escama preanal inferior mas larga que

ancha, con el borde posterior casi recto, y los ángulos romos

;

apéndices laterales del ano (ancas) del último par de patas lle-

nos de puntuaciones finas y unidas, y terminados ácia atrás

por una punta, en cuya estremidad se hallan varias espinitas ;

patas traseras bastante delgadas, un poco llanas por cima y algo

mas por bajo, multiespinosas bajo del artículo femoral ; se cuen-

tan catorce ó quince espinas sobre tres séries en su borde supero-

interno: la série superior solo tiene dos ó tres; diez espinas

en el borde infero- esterno y en dos séries ; salidas dentíferas

del labio forcipular cuadridentadas, con los dientes débiles, de

forma común ; los dos internos están mas ó menos confundidos

;

color general flavo pálido. — Longitud del cuerpo, 27 lín. ; las

antenas, 4 lín.; las patas traseras, 6 lín.

Se encuentra en las provincias del Sur, en Concepción, Valdivia, etc.

Esplicacion de la lámina.

Fig. 8.— Tamaño natural.— a Cabeza y antenas vistas por cima — b Id. por bajo.

— c Parte posterior vista por cima. — d Id. por bajo.

II. CRIPTOPO. — CRYPTOPS.

Myriapoda Scolopendris spuriis affinia. Segmentis pedige-

ris 21 . Antennis plerumque 11, arliculis moniliformibus. Oculis

inconspicuis.

Cryptops Leach.— Gervais.— Scolopendra partim Linn.— Geoff., etc.

LosCriptopos son pequeñas Escolopendras, cuyo prin-
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cipal carácter consiste en faltarles los ojos, lo que les ha

valido el nombre que llevan.

Las especies de este género no son aun numerosas ; sin embargo,

varias se encuentran en Europa, Africa y en la América setentrional;

la que vamos á describir será el primer verdadero Criptopo hallado en

la América meridional.

1. Cryptops moni lis. ~}~

C. corpore fulvo ; antennis et capite saluratioribus ; antennis monilifor-

mibus, articulis subgracilibus.

Cuerpo llano por cima; muchos de sus anillos posteriores son

mas largos y tienen por cima, detrás del verdadero segmento, una

parte accesoria parecida á la de los anillos de los Geóíilos; ante-

nas pubescentes, con artículos moniliformes, un poco mayores

y mas prolongados en la base : una tiene doce y la otra catorce,

en vez de diez y siete ; patas poco velludas ; por bajo del cuerpo

presenta una impresión linear media; forcípulos débiles; el co-

lor general es flavo ferruginoso. — Longitud del cuerpo, 9 lín.

Esta especie se halla en las florestas de Valdivia. Aunque el número de

los artículos de las antenas es menos de diez y siete, creemos que está

incompleto, á pesar que el Sr. Lucas no haya encontrado sino doce en las

del c. numidica.

III. GEOFILIDEOS.

Cuerpo mas ó menos filiforme, con segmentos y
patas abundantes. Estigmas valvuliformes en todos

los anillos. Carecen de ojos. Antenas con catorce

artículos.

Los Geofilídeos son los últimos Quilopodos : así tienen seg-

mentos mas numerosos y mas uniformes que los demás animales

de este orden : sus sentidos están también mucho mas oscuros

,

y solo el género Escolopendrela posee ojos, pero únicamente

un par, con catorce artículos en las antenas, y en el cuerpo

un corto número de segmentos. Sus especies se hallan distri-
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buidas en todos los puntos del globo. Son animales inofensivos

y á veces bastante largos: viven bajo délas hojas añejas, entre

la corteza de los arboles, en los frutos, por tierra, etc.
, y algu-

nos son fosforescentes en la oscuridad.

I. GEOFILO — GEOPHILUS

Anlennce articulis 14. Oculi nulli. Segmenta corporis pedesque

numerosi. l'cdibus posterioribus slyliformibus. Forcipulce plus

minusve validce. Caput forma variabile.

Geophilus Leach.- Gcrvais.—Walckenaer.

Antenas con catorce artículos. Carecen de ojos. Segmen-

tos del cuerpo muy numerosos, lo mismo que los pares de

patas, variando de cincuenta á ciento y sesenta: las patas

traseras parecen tentáculos estiliformes. Pinzas mas ó me-

nos fuertes, unas veces subprolongadas y otras curvilíneas

y subredondeadas. Cabeza de forma variable, subtrian-

gular, redondeada, oval ó á modo de cuadro angosto y

prolongado.

Los Geófilos han sido distribuidos en varias secciones, según la lon-

gitud de las antenas, la forma de sus pinzas y el número de artículos

del cuerpo. ElSr. Newport hace de estas secciones otros tantos géneros,

con los nombres de Arlhronomatus, Necrophlwophagus, Gonibreg-

matus y Meniíocephalus.

1. Geophiitis grácili», f

G. gracllis, postice acuminatus; corpore flavo ; capite ferrugineo ; anten-

nis subetongatis; pedibus utrinque 60.

Antenas escediendo el doble de la longitud de la cabeza, ber-

mejas, un poco vellosas y compuestas de artículos ovales, sub-

prolongados, los últimos un poco mas pequeños que los prece-

dentes ; cabeza aovado-truncada por delante ; los forcípulos la

esceden un poco bilateralmente y ácia delante ; su base labial

finamente granulosa, y la cabeza tiene la misma apariencia;

anillos del cuerpo con dos pequeñas y finas estrias por cima : los
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de la parte posterior son mas angostos que los otros ; patas an-

teniformes ó las del último par delgadas y apenas unguiculada?.

— Longitud, 17 líneas.

Esta especie pertenece al grupo de los Longícornos ó Necroftófagos, y

por sus caracteres se aproxima bastante del G. longicomis de Europa. Se

encuentra en Valdivia.

2. Geophélus millepwnctatus. f

(Alias zoológico.— Miriapodos, fig. 9.)

G. tenue punctatus; corpore flavo ; capitc forcipulisquc validis, elongalis

ferrugincis ; pcdibus atrinque 60.

Cabeza oval, prolongada, truncada por atrás, con puntua-

ciones esparcidas y como granizadas ;
segmento forcipular corto,

trasversal por cima, y por bajo mas grande, en cuadro obtuso

en los ángulos, con puntuaciones como las de la cabeza, su-

perior é interiormente ; tiene puntuaciones análogas, pero mas

finas, sobre los segmentos del cuerpo, las que parecen menos á

menos marcadas ; sesenta segmentos pedíjeros, compuestos de

dos partes por cima y una por bajo; dos impresiones lineares y

dorsales sobre la gran porción de los anillos, y otra linear y

submarjinal en la parte inferior, con un punto secretorio medio

y un poco prolongado
;
chapa superior del segmento anal escu-

tiforme ; entenas juntas sobre el borde anterior de la cabeza,

de cuatro líneas de largo, subtiliformes, contrapuestas y con

pelos muy cortos y poco numerosos ; pinzas fuertes, prolon-

gadas, dentadas sobre el borde interno y por bajo; apéndices

estiliformes del segmento anal bastante largos , filiformes y

con una uñita terminal ; color del cuerpo rojo-flavo, con una

lista fina, mas clara en medio del dorso; antenas y pinzas de

un ferruginoso reluciente. — Longitud total del cuerpo, 33 lín.;

anchura, cerca de 1 lín.

Esta especie parece aproximarse al G. Guildingii, y como él pertenece á

la sección de los Maxilares (género Gonibregmatus de Newport). Se halla

en la provincia de Valdivia.

Esplicacion de la lámina.

Fig- 9. — Tamaño natural— a Cabeza y antenas vistas por cima — b Id. por

bajo.— c Parte posterior vista por cima.— d Id por bajo.
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Un jóven individuo de esta especie, traído de la misma localidad, tiene

solo algunas patas de menos ; sus antenas son también un poco mas cortas

y mas velludas ; las puntuaciones de la cabeza y del cuerpo mas marcadas

y en menor número, sobre todo por delante, donde las últimas son mas
pequeñas que las otras ; cabeza subredondeada por delante

;
forcípulos

bastante cortos, débiles y no sostenidos ; muestra unos ciento y seis pares
de patas : los segmentos que las sostienen están un poco desarrollados en
su diámetro ántero-posterior, principalmente ácia atrás, y por cima pre-
sentan dos impresiones lineares, cuyas dos líneas se bailan muy juntas en
la primera parte del cuerpo, constituyendo una especie de canal angosto,

y luego apartándose débilmente, de modo que dejan entre ellas un espacio

de cerca de media línea de ancho y cuya superficie llega al nivel de la del

resto del dorso; el apéndice anteniforme anterior es algo mas delgado
que las patas y está unguiculado.

3. Geophilus canalictttatus. f

G. corpore longiore; pedibus numerosis; antennis subacutis; corpore supra

antice in medio subcanaliculato, infra impressione media cingulorum nótalo.

Cuerpo largo, con segmentos cortos y numerosos; patas

abundantes ; antenas apenas mas largas que la cabeza y forma-

das por artículos submoniliformes
;
bajo de la longitud del cuer-

po se halla una impresión linear media ; color general flavo ; las

uñas y los forcípulos son negruzcos.— Longitud, 3 pulg.

Esta especie corresponde á la sección de los Gonibregmatos del Sr. New-
port. Habita con la precedente.

Pablo Gervais.



INSECTOS.

Animales sin vértebras, divididos en tres

partes: cabeza, tronco y abdomen. Dos ante-

nas. Boca propia para la masticación ó la

succión. Seis miembros articulados y adhe-

ridos al tronco. Casi siempre con alas.

Respiración traqueana. Verdaderas meta-

morfosis.

Los Insectos forman sin duda una de las clases mas im-

portantes é interesantes del Reino animal. Numerosos en
estremo

, tanto en géneros como en especies, dotados de
las formas mas varias y de los mas vivos y relucientes

colores, ofrecen aun á la atenta observación un seductivo

estudio, ya por la perfección de sus instintos, ya por la

singularidad de sus costumbres y astucia. Apenas nacen
se presentan en contradicción con cuanto la ley del

desarrollo nos muestra en los demás animales: en efecto,

sus huevos no producen un ser perfecto : antes de llegar

á él les es necesario pasar por varias mudas y metamor-
fosis

,
que cambian completamente su naturaleza y les

prestan formas diferentes al infinito : así , en su pri-

mitivo estado, es decir, al salir del huevo, la Mariposa
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que con tanla gracia y agilidad vemos revolotear, se pre-

senta bajo la forma de un Gusano prolongado, á veces con

una larga serie de patas y dos quijadas para masticar los

alimentos, que es su primera metamorfosis, y el animal

se llama Larva ú Oruga. Al cabo de cierto tiempo y después

de varias mudas, se trasforma por segunda vez y pasa

al estado de Ninfos óCrisolidos, quedándose ya en el aire,

ya en el capullo, especie de sepulcro, para cumplir su ter-

cera y última metamorfosis, que es la de Insecto perfecto

ó verdadera Mariposa.

Por supuesto, todos los Insectos no presentan metamor-

fosis tan marcadas : á veces el animal casi no cambia, lo

que se ve poco ; otras consiste su sola diferencia en el

desarrollo de las alas: pero en general puede decirse

que todos ofrecen una triple metamorfosis, mas ó menos

complicada.

En su perfecto estado, el Insecto presenta tres princi-

pales articulaciones, que son : la cabeza, el tórax ó corselete

y el abdomen; cada una de ellas, sobre todo la primera,

merece una particular atención, en razón de su importan-

cia para la descripción diagnóstica de los géneros y especies:

efectivamente, la cabeza se compone de diferentes órganos,

los cuales han servido de base á casi todas las clasifica-

ciones, es decir, la boca, las antenas y los ojos.

La boca varia considerablemente si el animal es masti-

cador ó chupador : en el primer caso se compone de un

labio superior ó labro ; de otro inferior, variable en forma

y consistancia, y sobre el cual se apoya la papada, la len-

güeta y dos filetitos articulados, llamados Palpos labiales;

de dos mandíbulas mas ó menos desarrolladas, y de dos

quijadas, ocultas comunmente por las mandíbulas, y como
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ellas moviéndose horizontalmente y sosteniendo cada una

dos filetes, compuestos de cuatro á seis artículos, y deno-

minados Palpos maxilares. En el segundo caso, se hallan

los mismos elementos de composición, pero singularmente

cambiados y modificados de modo á volverse órganos de

succión : toman una forma muy prolongada, se agrandan ó

van disminuyendo hasta á veces estinguirse enteramente,

dando así lugar á esas especies de picos ó trompas que

se ven en las Mariposas, las Moscas, las Pulgas, etc.

Las antenas son los dos filetes articulados, colocados á

modo de cuernos delante de la cabeza: estos órganos,

cuyas funciones no están aun bien conocidas, se encuentran

en todos los Insectos y se presentan bajo las formas mas

graciosas y variadas: ya son sencillos, ya setáceos y mo-

niliformes, ya compuestos, claviformes, peludos, espinosos,

acodados, lameliformes, etc., mostrando por lo común

escelentes caracteres distintivos para los géneros y aun

para las especies : constantemente hay dos
;
pero el nú-

mero de las articulaciones varía mucho : en algunas es-

pecies es infinito, y en otras está sumamente limitado:

estas articulaciones cambian también bastante en forma y

tamaño, cuyas variaciones tienen aun lugar en los sexos,

de modo que las de la hembra son á veces completamente

diferentes de las del macho.

Los ojos de los Insectos son frecuentemente de dos

suertes: unas veces muy grandes, compuestos de una in-

finidad de facetitas inmóviles, comunmente hexágonas, de

las cuales se han contado hasta veinte y cinco mil, y según

Dugés cada una representaria un ojo de los animales supe-

riores, teniendo con mucha frecuencia pestañas, las cuales

reemplazan los párpados : dichos ojos se llaman Ojos con
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facetas ó enrejados. Otras veces son muy pequeños, sen-

cillos, dispuestos en triángulo, y casi siempre en número

de tres, denominados Ojos lisos ó estemates.

Las otras dos grandes articulaciones son el tórax y el

abdomen.

El tórax, también llamado Corselete, es la parte que

liga la cabeza al abdomen, compuesta de tres piezas: el

protórax, el mesotórax y el metatórax, formando como

anillos y sosteniendo los miembros que sirven para correr

ó volar: los primeros, ó las patas, se forman de varías pie-

zas, como el anca, el fémur, que con frecuencia tiene una

pequeña tuberosidad, llamada Trocánter, y la tibia, la cual

se termina por uuos cuantos artículos, cuyo conjunto se

denomina Tarso; los segundos, ó las alas, son comunmente

en número de cuatro, de forma y consistencia variables : ya

los superiores son duros y coriáceos, llevando el nombre de

Elitros, ya trasparentes ó escamosos, casi siempre recorri-

dos en diversos sentidos por venas, cuya forma y variedad

son escelentes carácteres para determinar los géneros;

así ban ayudado á la clasificación de ciertos órdenes, por

ejemplo, el de los Himenópteros , etc. En fin, en los In-

sectos que solo poseen dos alas, tales como las Moscas, se

observan en su lugar órganos particulares, denominados

Cucharones ó Volantes. Tocante á los que carecen com-

pletamente de alas, son por lo regular en corto número,

y casi todos se hallan comprendidos en los órdenes de los

Tisanuros, Afanípteros y Anopluros, compuestos de unas

pocas especies, sobre lodo los dos últimos.

El abdomen forma la última división del Insecto, y

frecuentemente es bastante voluminoso, conteniendo todos

los órganos de la generación y gran parte de los de la
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dijestion : ya es sésil, ya está pedunculado, sin ningún

miembro, y recorrido en sus costados por una hilerila de

hoyos ó estigmas, que le sirven para la respiración.

Los Insectos se hallan esparcidos en toda la superficie

de la tierra, pero son mucho mas abundantes bajo de los tró-

picos, y principalmente en los lugares muy cálidos y que

poseen una grande vejetacion y abundante humedad : de

ellos se ven por millares en las florestas, los campos, las

casas y aun en las aguas dulces. Su forma, tan singular

como variada, el resplandor de su precioso color, la facili-

dad con que se pueden conservar, y sobre todo la singu-

laridad de sus costumbres, astucia é instinto, les ha va-

lido una distinguida atención de la parte de los zoólogos,

que desde temprano los han reunido y hecho de ellos un
objeto de estudio muy seguido. Así, pertenecen á una de las

partes mas adelantadas de la zoología, y sin embargo, no lo

suficiente para sacar el fruto de que son susceptibles, pues

muchos de estos animales pueden prestar grandes servicios

á la sociedad : un corlo número de ellos, como la Abeja,

el Gusano de Seda, la Cantárida, la Cochinilla, etc., etc.,

dan ya lugar á ricos ramos de industria, y es probable

que á medida que las observaciones se multiplicarán, se

descubrirán otros muchos de utilidad no menos importante

:

también no es dudoso que á proporción que sus costum-
bres y hábitos se conozcan mejor, se hallarán medios pron-

tos y fáciles para preservarse de una infinida de especies

tan dañosas hoy dia á la agricultura y á la industria.

Solo después de los trabajos de Linneo fué esta clase

bien definida, y aun este ilustre sabio comprendia en ella las

Arañas, los Crustáceos y los Miriapodos, de los cuales, y
con razón, los modernos zoólogos se empeñaron luego en

Zoología. IV. c
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separarlos. Fabricio ,
Geoffroy , De Geer, Olivier , La-

marek, etc., han adelantado después considerablemente

esta parte de la zoología ;
pero respecto á la clasificación

ninguno ha ido tan lejos como Latreille, cuyos estudios,

principiados ácia fines del siglo pasado, los ha continuado

hasta hace poco. Durante tan larga y laboriosa existencia,

y aprovechando los trabajos y descubrimientos de sus

contemporáneos, ha podido modificar y adelantar su mé-

todo y elevarlo á tal punto de perfección, que generalmente

es seguido ó sirve de base á casi todos los que se han

propuesto. Así es que lo adoptamos en nuestra obra, con

las modificaciones que los progresos de la ciencia le han

introducido.

Según dicho método dividiremos la grande clase de los

Insectos en doce órdenes, cuyos carácteres podemos re-

sumir del modo siguiente

:

tisanuros.— Alas completamente nulas. El Abdomen

tiene en sus lados y en la estremidad apéndices propios

para moverse.— Son pequeños Insectos que se ven correr

en las casas ó saltar en los jardines , la mayor parte de

ellos sumamente parecidos á granos de pólvora de cañón.

anopluros. — Alas también nulas. Abdomen sin

apéndices de movimiento. Boca apenas salediza, con un

chupador retráctil en los dos labios membranosos. — Este

orden comprende todas las especies de Piojos, las Garra-

patas, etc.

coleópteros.— Cuatro alas, cuyas dos superiores, ó

élitros, son duras y crustáceas, ocultando completamente las

inferiores, las cuales son membranosas, con nerviosidades
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ramosas y replegadas. — Tales son las Cantáridas, Lucer-
nas, Poduros, Gorgojos, etc.

ortópteros. — Cuatro alas: las superiores medio
córneas, comunmente cruzadas, y las inferiores muy ve-
nosas y plegadas longitudinalmente como un abanico. —
Comprende las Langostas, los Grillos, etc.

tisanopteros. — Alas rudimentarias, desiguales y
sin nerviosidades. — Estos son los Tripos, muy pequeños
Insectos, de una á dos líneas de largo, y que se hallan en
las flores.

nevropteros. — Cuatro alas desnudas, recorridas

por muchas nerviosidades y siempre reticuladas.—Contiene
los Matapiojos ó Doncellas de agua, los Efémeros, etc.

hemipteros. — Cuatro alas : las superiores divididas

en dos partes, cuya anterior es dura y coriácea, y la otra

membranosa. Boca en forma de chupador. — Estos son
las Vinchucas, los Chinches, etc.

himenopteros.— Cuatro alas membranosas y no re-

ticuladas. Boca con dos mandíbulas, dos quijadas y dos
labios mas ó menos alargados y destinados para chupar.
Como las Abejas, Avispas, etc.

lepidópteros.— Cuatro alas membranosas, cubiertas
de escamillas. Boca propia para la succión. — Son las

Mariposas diurnas y nocturnas.

afanipteros. — Alas nulas ó muy rudimentarias.

Boca en forma de chupador. — No comprende sino el

género Pulga.

estrepsipteros Solo dos alas grandes, membra-
nosas, plegadas como un abanico: las demás sumamente



80 FAUNA CHILENA.

reducidas, presentándose bajo la forma de volantes largos y

ensanchados en la estremídad.— Son muy pequeñas Moscas

que viven parásitas sobre las Abejas, etc. , y de las cuales

basta ahora no se ha descubierto especie alguna en Chile.

dípteros.— Dos alas: las otras reemplazadas por dos

pequeñitos volantes. Boca en forma de pico. — Tales son

las Moscas, Tábanos, Zancudos, etc.

La infinidad de Insectos que hemos traído de Chile no nos

na permitido el confiar sus descripciones á un solo entomó-

logo, y los hemos repartido entre varios, encargando á cada

uno los órdenes que mas particularmente habian estudiado

ó llamado mas su atención. Así, el Sr. marqués de Spinola,

tan conocido por sus bellos trabajos sobre los Himenóp-

teros, ha tenido á bien el describir este orden, como

también el de los Hemípteros, y ha tratado toda la familia

de los Cleorideanos, de los cuales publicó últimamente

una sabia Monografía. El Sr. Nicolet, conservador del

Museo agrícola de Versalles, ha descrito los Tisanuros,

cuyo orden trató anteriormente en una obra especial. El

Sr. Solier, capitán de injenieros, y cuyos trabajos, tan exac-

tos como concienzudos, son tan sinceramente apreciados,

se ha encargado del grande orden de los Coleópteros; pero

obligado á emplear una porción de su tiempo en investiga-

ciones importantes de fisiología vejetal, ha cedido parte de

ellos á otros entomologistas. El Sr. Blanchard, ayudante-

naturalista del Museo de Historia natural de Paris
,
muy

conocido por sus trabajos entomológicos y por sus sabias

investigaciones en la anatomía de los animales invertebra-

dos, ha tomado también á su cargo algunas otras partes

de esta clase de nuestra Fauna.
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ORDEN 1.

TISANÜROS.

Apteros hexapodos, con antenas y sin verdaderas

metamorfosis. Corselete distinto de la cabeza y del

abdomen: este último segmentado, prolongado ó

globoso, y frecuentemente con órganos locomotores

en su estremidad posterior. Patas unguiculadas,

propias para correr. Boca mas ó menos completa.

Los Tisanuros tienen el cuerpo blando, velloso ó esca-

moso, pisciforme, linear ó globoso; los ojos mas ó menos

aglomerados y repartidos siempre en dos grupos laterales

;

las antenas mas largas que la cabeza en la mayor parte de

ellos ; el corselete dividido en tres segmentos, y el abdo-

men de tres á diez.

Todos son ápteros, muy ágiles, escapándose ya por una

pronta huida ó ya por medio de saltos al que quiere co-

jerlos. Unos viven en el interior de las casas, otros bajo

de las piedras, las maderas podridas y los vejetales corrom-

pidos; en fin, algunos habitan en la superficie de las aguas

estancadas y aun entre la nieve.

Este orden se dividide en dos familias, los Lepismiá-

neos y los Podureáneos.

I. LEPISMIANEOS.

Antenas largas, setiformes y multiarticuladas. Los
ojos varian en número y están divididos en dos gru-
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pos laterales. Boca trasversal, con órganos mastícales

muy aparentes, provistos de palpos labiales y maxi-

lares, y de mandíbulas rectas ó poco arqueadas, las

que varian en cada género. Quijadas grandes y bilo-

buladas, con el lóbulo esterno palpiforme. Tórax in-

articulado y mas ancho que el abdomen. Patas del-

gadas, con las ancas y los muslos anchos, terminados

por un tarso de dos artículos. Abdomen prolongado,

compuesto de diez segmentos subiguales, con apén-

dices laterales, y terminado por dos ó tres filetes se-

tiformes. Las hembras poseen una taladra.

Los Lepismiáneos tienen el cuerpo pisciforme y reluciente, y

se conocen con los nombres de Lenceras, Pececillos plateados,

etc. Mucho mas escasos que los Podureáneos, se encuentran con

preferencia en los lugares algo mas secos : las Maquilas bajo de

las piedras, en las malezas y sobre las rocas ó entre los zarzales

;

los Lepismos también bajo de las piedras y en las casas, donde

habitan particularmente en los biejos armarios, los bufetes, los

cenadores que contienen alimentos secos y en los lugares donde

se mete el pan.

I. MAQUILA. — MACHILIS.

Corpus elongalum, supra gibbosum, subtus armatum. Cauda

intermedia longior.

Machilis Latreille.— Lepisma Linn.— Fabric—Foubicina Geoff. y Leac.li.

Mandíbulas largas, cilindráceas, angostas, dentelladas

cerca de la base y biiobuladas en la estremidad. Palpos

maxilares, tan largos como la mitad del cuerpo, híspidos,

pediformes y compuestos de siete artículos. Ojos formados

por una infinidad de ojitos llanos y aglomerados. Cuerpo

muy convexo por encima ,
arqueado por bajo y termi-

nado por tres filetes, el intermedio mucho mayor que los

otros dos.
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Las Maquilas calieren de las Lepisinas por la facultad que tienen de

saltar como los Poduros, aunque les falte el órgano especial para este

modo de locomoción ; es por medio de un movimiento brusco del ab-

domen, ayudado por las patas, que ejecutan sus saltos, y no por filetes

caudales, como varios autores lo han supuesto. Son animales solitarios,

que abundan mucho en las viejas murallas de los cercados, en las rocas

y entre las malezas. Solo podemos describir las dos especies siguientes.

1. UMacMMi» aneeps, *}-

(Atlas zoológico.— Tisanúreos, lám. i, fig. l.)

M. cylindrica, arcuata; corpore fusco, argénteo; pedibus palpisque fla-

vescentibus.

Cuerpo moreno, cubierto de escamas aplomadas y plateadas,

con una lista amarillenta en medio y cuatro gruesos puntos mo-
renos, de los cuales dos sobre el metatórax y dos en el ante-

penúltimo segmento del abdomen
; patas, palpos y por cima del

cuerpo de color amarillento ; filetes caudales de un amarillo

bronceado, y el intermedio de ellos algo mas largo que el cuerpo.

— Longitud, k lín.

Se encuentra en la República, sobre los árbolitos y entre las malezas.

Esplicacion de la lámina.

h/M. l, fig. i. - Animal aumentado, — a Tamaño natural- — b Mandíbula.—
c Palpo, etc.

2. jfMacHiMs &trifila, f

M. elongata, cylindrica, parum arcuata; corpore fusco, immaculato ; pe-

dibus palpisque flavescente-fusco annulatis.

Cuerpo cilindrico, prolongado, poco arqueado, con los lados

laterales subparalelos, de un moreno negruzco uniforme y cu-

bierto en toda su longitud de finas estrias trasversales ; patas y
palpos de un flavo lívido, anillados de moreno-rojo. — Longitud

del cuerpo, 5 lín. y media.

Esta descripción la hemos hecho según un individuo conservado en el

alcohol, lo que nos impide el describir el color de las escamas. Habita

con la precedente especie.
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II. LEPISMA. — LEPISMA.

Corpus squamosum. Capul breve, transvtrse dilatalum, in inci-

sura lataprothoracis intrusum. üculi parvi, remotissitni, laterales,

quisque ocellorum duodecim compositi. Labrum latum, ápice trun-

catum. vixemarginatum. Mandíbula arcuatce,in medio dilátala?,

ápice truncatce, compressce, sex denticulatce. Maxillm lobo interno

aculo, bidentato, ciliis rigidis interne armato, lobo externo palpi-

formi. Palpi maxillares capite longiores ,
quinqué articulati.

Labium transversum ,
ápice undulatum. Palpi labiales breves,

quadriarticulati. Thorax triarticulalus ,
segmentis imbricutis

transversim dilatatis. Pedes breves, libia tarsoque gracilibus.

Femore coxaque latioribus, compressis. Abdomen depressum. acu-

minalum , decem articulatum ,
appendiculis laleribus munitum.

Cauda triplex setis cequalibus.

Lepisma Auct , etc.

Cuerpo prolongado, deprimido, pisciforme, blando,

dividido en trece segmentos, tres para el tórax y diez para

el abdomen. Mandíbulas en forma de un triángulo alargado,

cuya estremidad representa la base, un poco encorvadas y

gruesas ácia la mitad de su longitud, comprimidas y den-

telladas en la punta. Palpos maxilares y no pediformes,

compuestos de cinco artículos cortos y cilindricos. Ojos

laterales, muy apartados, pequeños y formados por doce

ojitos lisos. Abdomen terminado por tres filetes iguales en

longitud.

Estos animales son algo comunes en las casas, los campos y á veces

parecen perfectamente plateados.

1. Wjepisvna Horren», f
(Alias zoológico. — Tisanúreos, lám. i, fig. 2.)

L. fusca, villosti, paululo squamosa; abdomine depresso, villosissimo, la-

leribus aiioque niijresccnlibvs.

Cuerpo velludo y erizado de largos pelos rectos ; cabeza y
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tórax de un moreno amarillento; abdómen moreno-rojizo, con

los lados y la estremidad posterior negros ; escamas blancas é

irizadas ; los filetes caudales y los costados laterales del abdómen

están mas erizados de pelos rectos que lo demás del cuerpo. —
Longitud, 2 lín. y media.

Se encuentra en la República.

Esplicacion de la lámina.

L.\m. 1, Bg.2 -Anima» aumentado —a Tamaño natural.- í>Una mandíbula.

— c Palpo, etc.

Hemos hallado en una casa próxima al Jardín de Plantas de Paris, una

especie muy parecida á la presente, y le dimos el nombre deL. parisiensis.

II. PODUREANEOS.

Palpos nulos. Labio bífido. Antenas cilindricas.

Cuerpo cilindrico ó globuloso, con un aparejo saltador

en su estremidad posterior.

Los Podureáneos se hallan esparcidos en toda la superficie

del globo, principalmente en cuantos parajes la sombra con-

serva á la tierra un poco de humedad, en todas partes donde se

encuentran árboles añejos, cuya corteza se desprende con faci-

lidad, y por último, en todo lugar en que hay charcos abundan

considerablemente, y aun mucho mas por el otoño, ya sea que

hallan adquirido todo su desarrollo ó ya que los centros alimen-

ticios estén mas circunscritos ó mas escasos: entonces se ven,

al menos ciertas especies , reunidas en gran número , cubriendo

un espacio á veces muy estendido é imitando por su color y

aglomeración infinitas manchas de pólvora. En 1843 vimos cerca

del lago de Neuchatel en Suiza una de dichas aglomeraciones de

Podureáneos que ocupaba nueve varas de largo y como media de

ancho , cubriendo la base de una vieja muralla, de modo á no

dejar percibir su superficie sino en raros trechos.
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TRIBU I.— ESMINTURELOS.

Cuerpo globuloso. Antenas acodadas y filiformes. Cabeza ancha y
subverücal.

I. ESMI í¡JTUR.Q . — SMYKTHUMS.

Corpus globosum. Autentice in medio fractee, articulis duobus
primis brevibus, subcequalibus, guarto parum longiore, tribus pri-

mis conjunctis. Furca biarticulala

.

Smynthurus Latreil. — Podcra Linn.— Fabr.— Geoff., ele

Cuerpo globuloso ó aovado. Tórax y abdomen confundi-

dos en una masa. Cabeza vertical. Antenas con cuatro ar-

tículos acodados en medio : el último tanto ó mas largo

que los otros tres reunidos, y subarticulado. Ocbo ojos en

cada grupo lateral. Patas largas y delgadas. Hoz de me-

diana longitud, con un artículo suplente en la estremidad

de cada filete.

Estos pequeños Insectos se distinguen de los verdaderos Poduros por

los caracteres citados y por el último artículo de las antenas
, que es

muy pequeño.

1. &i»»f/36 fSt 9«ruH tlefortnis. f

S.fuscus, subíflobosus, villosus; abdomine lateribus fulvo maculatis ; pe-

dibus furcaque flaoescente-fusco annulalis.

Abdomen globuloso, un poco prolongado, de un moreno-
negruzco subido, manchado de flavo sombrío en los lados y con

su estremidad repentinamente levantada y encorvada ácia de-

lante ; cabeza amarilla, manchada de moreno oscuro ; antenas

amarillas en la base y anilladas de moreno : el cuarto artículo

es muy largo, setáceo, negruzco y muy velludo; patas y gancho

amarillos , anillados de moreno ; cuerpo sembrado de largos

pelos pálidos ; ojos negros, y las prominencias interoculares

blanquizas.— Longitud, algo mas de media línea.

Esta especie se halla en la República.
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2. S§nynthurus futvipes. t

S.subglobosus, nitidus, niger; capite, pedibus furcaque pallide fuscis.

Cuerpo de un negro aterciopelado y sin pelos ; dos ó tres man-

chitas morenas, apenas visibles, sobre el abdomen, el cual por

cima es mas pálido; cabeza, antenas, patas y cola de un moreno

muy pálido y uniforme. — Longitud, como media línea.

Se encuentra con la precedente.

3. Stnynthurus eaeigwws. f

S. nigev; pedibus flavescenlenigro tinc lis ;
j'urca pallida.

Cuerpo de un negro subido, aterciopelado y sin pelos ; patas

y antenas menos oscuras ; no tiene manchas sobre el abdomen

ni en la cabeza; cola pálida, un poco pardusca. — Longitud,

cerca de media línea.

Habita también en la República.

U. Stnynthurus litipwtanus. f

(Atlas zoológico. — Tisanúreos, lám. 1, fig. 9 )

S. exiguus, oblongus, fulvus ; capite flavescente ; dorso Uncís tribus fer-

rugineis.

Cuerpo de un pardo-morenuzco poco oscuro, con tres líneas

longitudinales de un moreno-ferruginoso sobre el dorso; cabeza

amarilla, con un punto negro entre las antenas ; estas, las patas

y la cola son amarillentas; ojos negros. — Mismo tamaño que

el precedente.

Esta especie se encuentra en Chile, y tiene el cuerpo prolongado, oval

y aun un poco fusiforme, sin la estremidad posterior levantada como en

los dos precedentes Esminturos.

Esplicacion de la lámina.

Lam l,fig-9 —Animal aumentado.— a Tamaño natural - b Antena — c Cola-
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TRIBU II.—PODURELOS.

Cuerpo prolongado, cilindrico, subparalelo, con el dermo blando,
velloso 6 escamoso. Cabeza recta. Antenas variables. Un aparejo
saltador.

II. ORQUESELA. — ORCHESEX.EA.

Anlennce fraclce, longitudine corporis. Corpus elongatum, vil-

losurn. Segmenta tertium et quartum abdominis cceteris paulo
longiora.

Orchesella Templeton. — Nicolet, etc.

Antenas casi tan largas como el cuerpo, compuestas de

seis artículos y acodadas en la segunda articulación. Cuerpo

prolongado, erizado de largos pelos encorvados á modo de

segmentos de círculo y terminados en forma de maza.

Ocho segmentos corporales desiguales : el sesto tan largo

como los dos precedentes juntos; el primero del tórax

es mayor que el siguiente, y el primero del abdomen

comunmente muy corto. Patas largas y delgadas, erizadas

de largos pelos rectos y espiniformes, lo mismo que los

dos primeros artículos de las antenas. Cola larga y fuerte.

Este pequeño género lo sacó Templeton de los Poduros.

1. OreHesella cfoitenais. f

(Atlas zoológico.— Tisanúreos, lám. l ,
fig. 8.)

O. lútea ; ihoracc rufo vitlato, laleribus fulvidis ; abdomine nigro variegato

;

pedibus furcaque flaveicenle-fusco maculalis.

Color amarillo ; una mancha morena sobre el vértex, otra de
un moreno-rojo vivo en medio del tórax, cuyos costados late-

rales son de un moreno sombrío, y otras varias negruzcas, dis-

puestas en líneas oblicuas, formando cheurrones muy agudos
sobre el abdomen

, cuyo antepenúltimo segmento tiene ácia la

mitad de su base una manchita negra y triangular; patas y cola
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amarillas, manchadas de moreno-rojo; el primero y el tercer

artículo de las antenas son negros : el segundo de un moreno

amarillento y á veces rojizo: los otros son de un moreno subido.

— Longitud, unas 2 líneas.

Esta especie vive en la República.

Esplicacion de la lámina.

Lam. i, fig. 8. —Animal aumentado. — a Tamaño nalnral — /; Disposición de

los ojos.— c Una pala.

III. DEGEERIA. — DEGEERIA

Anlennce elongalce, filiformi, Ihoracis vi corporis longüudine.

Corpus elongatum, squamoswn auí villosum. Abdorninis scgmenlis

tertiorparum longiore prcecedentibus , conjimclim. Furca c/ungota.

Degeeru Nieolel, Reche). sur les Podour.

Cuerpo fusiforme ó cilindrico, dividido en ocho seg-

mentos desiguales de largo y levemente sobrepuestos : el

sesto es casi siempre mas largo que los dos ó los cuatro

precedentes juntos: el quinto está muy escotado posterior-

mente y se prolonga un poco á los lados del sesto. Cabeza

levemente inclinada. Antenas filiformes, mas largas que la

cabeza y el tórax reunidos, compuestas de cuatro artículos

subiguales. Ocho ojos en grupos laterales. Palas largas,

delgadas y muy vellosas. Cola larga, con la pieza basilar

ocupando la mitad de su longitud.

Entre las especies de este género hay algunas escamosas, pero la

mayor parte son velludas : todas están erizadas de largos pelos en forma

de porra y oblicuamente truncados en la estremidad.

1. neyeeria aira, f

D. oblonga, depressa, nigra; pedibus furcaque pallidc tesiaceis.

Cuerpo oblongo, dilatado trasversalmente ácia su mitad,

de un negro reluciente y uniforme, y pálido por bajo; patas y
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cola de un flavo pálido; antenas morenas. — Longitud, media

línea, poco mas ó menos.

Esta especie se baila con la precedente : su cuerpo parece muy depri-

mido, mas que comunmente lo está en las otras del género; pero dicha

depresión acaso es el resultado de su larga permanencia en el alcohol.

2. MBegeeria ttecorn. -j-

f Atlas zoológico — Tisanúreos, lám. 1, fig. 6.)

D. oblonga, depressa, flava; cnrpore nigro macúlalo; anlennis primis ar-

liculis lutcis, ultimo nigro; pedibus fui caque flavescentibus.

Cuerpo oblongo, dilatado trasversalmente ácia la mitad, de

color flavo oscuro ; el borde anterior de la cabeza y los ojos

son negros; antenas amarillas, con la estremidad negra; el pri-

mer segmento del tórax es de un flavo mas pálido que el resto

del cuerpo y ribeteado de negro ; el abdomen tiene en medio

una lista longitudinal, compuesta de cuatro manchas cuadradas,

trasversales, negras y juntas unas á otras, y en los costados la-

terales otra lista de manchas irregulares, dispuestas oblicua-

mente ; patas y cola de un flavo pálido. — Longitud, de media

á 1 línea.

Se encuentra en la República.

Esplicacion de la lámina.

Lam. 1, fig. 6—Animal aumentado.— a Tamaño natural.- b Disposición de

los ojos.— c La cola.

3. Míegeetria ineerta» f

D. elongata, tillosa, fusco nigroque variegata; pedibus furcaqw flaves-

cente-nigro maculatis.

Cuerpo de un moreno-amarillento sombrío, irregularmente

manchado de negro; patas y cola flavas, con varias manchas
negras; antenas flavas, anilladas de negro en las articulaciones;

los tubérculos que sostienen las antenas, los ojos y una línea

longitudinal sobre la cabeza son negros, y el resto de la cabeza

amarillo. — Longitud, como 2 líneas.

Esta especie se aparta de las demás del género por tener el quinto y el



INSECTOS. 91

sesto segmenlo casi iguales de largo y el tallo de la cola mucho mas

corto que los filetes : este último carácter la aproxima baslante á los

Isotomos. Se halla en la República.

!\ iíefgeevin erussieomis. f

D. elongala, squamoaa; capite thoraceque hitéis; abdomine fusco; seg-

mento quarto abdominis duplo circiler longiore, pn'mis tribus conjunciim;

articulus primus antcnnarum manifesté crassior cceieris.

Cuerpo estrecho y prolongado, muy reluciente, velludo y

escamoso ; el primer artículo de las antenas es mucho mas grueso

que los otros; cabeza y tórax de un bello amarillo vivo, rodea-

dos de moreno; abdomen moreno, mezclado de negro : su cuarto

segmento es cerca del doble mas largo que los tres precedentes

reunidos; patas y cola amarillas; antenas morenas. — Longitud,

algo mas de media línea.

Esta especie tiene el aspecto de una Orquesela, y se encuentra con la

anterior.

5. Dvf/eerin memhratten. -j-

D. elongata, pallida; antennis crassis, longitudine corporis; abdominis

segmento quarto duplo longiore, primis tribus conjunciim; affinissima pra>-

cedenti.

Cuerpo poco velloso, enteramente de un blanco sucio, amari-

llento y reluciente, parecido al viejo pergamino ; antenas gruesas

y tan largas como el cuerpo ; cuarto segmento del abdomen muy

prolongado
,
igual en longitud á los tres precedentes y el tórax

juntos. — Longitud, cerca de 1 línea.

Esta especie se halla con las precedentes.

IV. CIFOBERO. — CYPHODERUS.

Autentice elongalw, cylindracece, corporis longitudine, quadri-

arliculatis. Corpus squamosum, cylindricum, paulo arcualum.

Thorax elongatus, gibbosissimus. Abdomine segmento terlio cceleris

multo longiore, quinti exilis et aliquando subnullis.

Cyphoderus Nicolet, loe. Ctt.

Cuerpo escamoso, poco velludo, cilindrico, dividido en
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ocho segmentos desiguales de largo : el primero es tan

largo como el segundo y tercero juntos, cubre el pescuezo

y con frecuencia la cabeza con una prolongación de su

parte anterior, y á causa de su muy pronunciada convexi-

dad representa el Insecto como jibado; el sesto segmento

es tanto ó mas largo como los tres que le preceden reuni-

dos, y los dos últimos son muy cortos. Cabeza inclinada é

inserta en una cavidad situada debajo de la parte anterior

del metatórax. Protórax muy pequeño, poco distinto y
frecuentemente confundido con el pescuezo. Ocha ojos

agrupados lateralmente. Cola larga, con el tallo mayor que

la mitad de su longitud. Filetes sencillos, con frecuencia

muy cortos.

Los Insectos de este género son comunmente muy pequeños y muy

ágiles.

1. CypHaaerws giganteus* f

(Alias zoológico. — Tisanúreos, lám. 1, fig. 7.)

C. thorace gibboso ; capite deflexo; corpore fulvo-luteo ; squamis argén

teis ; antennis basi teslacels, articulo ultimo longissimo, fulvo.

Todo el cuerpo es de un flavo amarillento, cubierto de escamas

plateadas é irisadas ; antenas largas, morenas en su estremidad ;

el tercer segmento abdominal ocupa las tres cuartas partes de

la longitud del abdomen ; metatórax muy prolongado por delante,

cubriendo en parte la cabeza
;

ojos negros; cola muy larga y

fuerte. — Longitud, 2 lín. y media.

Esta especie á causa de su segmento abdominal y la longitud de las

antenas, junta con la siguiente, establecen el tránsito de este género al

de los Tomóceros, los cuales solo se han hallado hasta ahora en Europa ;

pero aunque no difieran por dichos carácteres, á causa del número de

ojos, por su metatórax prolongado ácia delante y el tallo de la cola

mas largo que los filetes, no podemos colocarlas sino entre los Cifóderos.

Habita en la República.

Esplicacion de la lámina.

Lam i, fig. 7. — Animal aumentado. - a Tamaño de las palas.- b Disposición de

los ojos



INSECTOS. 93

2. CV/f>/iinlevrus flaveaeena, f

C. affinis prcecedenti ; omnino fl,avescens; oculis nigris.

Misma forma que la especie precedente, de color amarillo muy
pálido , relucienle y sin escamas

;
ojos también negros. — Lon-

gitud, 2 lín.

Esta especie se halla con la anterior.

V. ACORUTO. — ACHORÜTES

Aniennoe breves, erecta, moniliform.es. Corpus oblongum, depres-

sum, transverse rugosum. Pedes breves. Furca brevisñma , biarli-

culata, sub ventre inserta.

Achorütes Templeton. — Nicolet, etc.

Antenas cortas , rectas , moniliformes
,
compuestas de

cuatro artículos, de los cuales el último es un poco mas

largo que los otros y obcomico. Cuerpo algo velludo y de-

primido, fusiforme, dividido en nueve segmentos bien

distintos y casi del mismo largor. Ocho ojos agrupados la-

teralmente. Patas cortas y gruesas. Apéndice saltador muy

corto, triangular, con filetes terminales, deprimidos, ar-

queados y articulados en la estremidad. Carece de escamas.

Podu reíos notables por la ausencia de la cola saltadora, y que se cree

son chupadores , lo cual seria una escepcion en este orden.

1. Acharolen simili». "\~

(Atlas zoológico.— Tisanúreos, lám. 1, fig. 5.)

A. oblongus, ater, hispidus; pedibus furcaque pallide-cinereis.

Cuerpo oblongo ó fusiforme, completamente negro ó de un

pardo-aplomado sombrío por cima y mas pálido por bajo, con

las patas y el apéndice saltador de un pardo pálido y lívido.—
Longitud, de media á 1 lín.

Esta especie es muy común, y vive en sociedad durante el verano en las

aguas estancadas, y en el otoño é invierno en las tierras húmedas.

Zoología. IV. 7
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Es de notar que se baila al mismo tiempo en Africa, Europa y América,

abundando en todas partes; no obstante, la especie americana se parece

mas á la europea que la de Africa, la cual el Sr. Lucas ha descrito y

figurado con el nombre de A. aflinis.

Esplicacion de la lámina.

Lam. 1 , fig. 5. —Animal aumentado. - a Tamaño natural.- ¿Disposición de

los ojos.— c La cola.

TRIBU Uh-LIPURELAS.

Cuerpo prolongado, mas ó menos deprimido y dividido en nueve seg-

mentos aparentes, no imbricados, pero separados por angosturas.

Antenas cuatriarticuladas , mas cortas que la cabeza. Patas muy

cortas. Apéndice saltador nulo ó rudimentario, pero entonces im-

propio para saltar. Epidermis blanda, sin escamas y poco vellosa.

Marcha lenta. —- Insectos semilucífugos.

VI. ANUROFORO. — ANUBOFHOR1TS.

AntenncB breves, subclavatce, cylindracece. Corpus elongatum,

cylindricum. Cauda obsoleta.

Anürophorüs Nicolet, loe. cií.

Los ojos varían de número en cada especie. Antenas

cuatriarticuladas y mas cortas que la cabeza. Cuerpo pro-

longado y subeilíndrico. Cola rudimentaria, con frecuencia

indicada por una piececita semioval é impropia para

saltar. Una muesca ventral, á veces muy pronunciada.

Organo retráctil del vientre muy corto. Tiene mandíbulas

y quijadas.

Estos pequeños Insectos se hallan en las tierras pegajosas y entre

las materias en descomposición.

1. Amiropitortts lUthims. j

A. tertestrts; corpore pedibusque fulvo-testaceis; oculis duodecim.

Todo el cuerpo es testáceo ; vientre un poco dilatado ácia en

medio, con un pliegue trasversal y poco aparente sobre cada
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segmento del abdomen y del tórax ; el segmento anal carece de
ganchos.— Longitud, 1 lín. y media.

Esta especie tiene seis ojos agrupados lateralmente, los cuatro ante-
riores dispuestos á modo de losan je y los dos posteriores apartados ácia
atrás y sobre una línea oblicua.

2. Anurop/toru» certus. \
(Atlas zoológico. — Tisanúreos, lám. i, fig. 4.)

A. lerrestris; corpore pedibusque fusco-testaceis; oculis sexdeclm.

Cuerpo de un testáceo mas oscuro que en la especie anterior,

mas angosto y linear ; el segmento anal tiene dos ganchitos en-
corvados por cima y levemente diverjentes ; ocho ojos agrupados
en los lados, dos de ellos escesivamente pequeños.— Longitud,

de 1 lín. á 1 y media.

Esta especie se encuentra en la> República.

Esplicacion de la lámina.

Lam. 1 ,
fig. 4. —Animal aumentadlo.— a Tamaño natural. — b Disposición de

los ojos.

VII. ANGORA, — ANOURA, f

Antennce breves, subconicce. Corpus oblongum, depressum, tuber-

cíilatum, rugosum. Pedes breves.

Antenas cortas y subcónicas. Cuerpo oblongo, deprimi-

do , tuberculoso y arrugado. Patas cortas. Apéndice codi-

forme, impropio para saltar.

Este género nos ha presentado solo tres especies.

1. Aiioiin* cMtensis, f

(Atlas zoológico. — Tisanúreos, lám. 1 , fig. 5.)

A. omnino cinérea; articulo primo antennarum secundo manifesté breviore

;

pedibus pallidis.

Cuerpo ancho, oval, deprimido, de un pardo sombrío sobre el

dorso y pálido en las patas y por bajo del vientre; lo superior

del cuerpo está aterciopelado y jiboso, aunque no precisamente
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tuberculado, como sucede en la mayor parte de lás especies del

género : cola rudimentaria é impropia para saltar, terminada por

dos ganchitos.— Longitud, 2 lín.

Se encuentra en Santiago.

Esplicacion de la lámina.

Lam. i, fig. 3.— Animal aumentado.— a Tamaño natural — b Disposición de

los ojos.

2. Anotira atbipes» f

A. nigra; pedíbus orisque albis.

Cuerpo, cabeza y antenas de un negro subido y aterciopelado,

sifón y patas de un blanco resplandeciente
; por bajo del cuerpo

pardo, con varias manchitas blancas en los costados laterales,

y por cima muy jibado. — Longitud, cerca de 1 lín.

Se encuentra con la precedente.

3. Anotara aira* f

A. nigra ; pedibus siphonisque pallide fuscis.

Especie mas pequeña y mas angosta que la precedente, negra,

con lo superior del cuerpo, las patas y el sifón de color moreno

pálido. — Longitud, media línea.

Esta especie tiene aun el apéndice saltador perfectamente desarrollado,

mas que en la primera Anoura, aunque impropio para saltar. Se halla

con sus congéneres.

NlCOLET.

ORDEN II.

ANOPLUROS.

Animales ápteros. Boca apenas salediza, com-

puesta de un labro, de dos mandíbulas, de dos

quijadas y de un labio inferior. Palpos á veces nulos.

Antenas cortas, con tres á cinco artículos. Abdomen
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formado de nueve ó diez segmentos , y sin apén-

dices propios para la locomoción. Patas cortas y
robustas, con los tarsos terminados por una uñita

muy fuerte ó en dos ganchos reemplazando las

pinzas.

Los Anopluros son animales muy "varios en sus formas

y que viven á espensas de los Mamíferos y Aves, royendo

la epidermis y los pelos de los primeros y las partes mas

delicadas de las plumas de las segundas. Se dividen en dos

familias y cada una en varios géneros. Como solo podemos

describir un corto número de especies de Chile , nos li-

mitaremos á indicar los carácteres generales de cada

una de ellas.

I. PEDICULIANOS.

Insectos chupadores , con la boca formada única-

mente por un chupón á modo de vaina inarticulada,

muy corta y muy delgada, teniendo en su estremidad

ganchos retráctiles, que les sirven para fijarse al

cuerpo con cuya sangre se alimentan. El abdomen
tiene de siete á nueve segmentos, según los géneros.

Estos Insectos son parásitos en la especie humana y en los

Mamíferos.

I. PIOJO. — PEDICULUS.

Caput variabile. Rostrum sub capile retrusum. Oculi minimi.

Thorasc parvulus, semper angustior quam abdomen. Pedes breves

et robusli.

Pedicumjs Linneo.— Latreille, etc.

Cabeza de forma variable, globulosa, elíptica ó alirada.
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Sincipucio truncado en línea recta ó redondeado, agudo ó

parabólico. Occipucio redondeado , agudo ó con una

prolongación trígona sobre el tórax. Rostro oculto bajo

de la cabeza. Tórax con segmentos indivisos y siempre

mas angosto que el abdomen : los segmentos de este

último tienen la superficie papilosa, y presentan largas

sedas tiesas y esparcidas.

Los Piojos son animales cuyas hembras ponen unos cincuenta huevos

muy duros, ovales y deprimidos, los cuales están pegados á los pelos y
al pellejo por medio de una materia muy tenaz. Los hijuelos salen pron-

tamente, y al cabo de ocho ó diez dias son aptos para reproducir, aunque

no hayan adquirido todo su desarrollo, lo que ocasiona una propa-

gación prodijiosa en las personas descuidadas. Según los cálculos de

Leuwenhoeck,dos hembras pueden en el espacio de dos meses, á causa de

la rápida sucesión de las generaciones, producir hasta diez y ocho mil

individuos! : esta observación se aplica solo á los Piojos de la cabeza

;

pero en la Ftiriasis, una de las mas feas enfermedades, se desarrollan

con tal rapidez, que se ven por miríadas cubrir todas las partes del

enfermo. Este género se divide en dos secciones, según la forma del

cuerpo y el número de los segmentos del abdomen.

SECCION I. — PEDICULOS.

Abdomen con siete segmentos. Cuerpo oblongo.

P. lioidus vel albo-cinereus ; segmenta corporis lateribus externis nigra.

P. capitis De Geer.- Latreil — P. iiümanus Linn., etc.

Cuerpo lívido ó blanco-ceniciento, con todos los segmentos

negros en el borde esterno ; tórax á modo de un cuadro largo y
casi tan ancho como el abdomen, el cual es linear, con los ló-

bulos redondeados.

Esta especie vive en la cabeza del género humano, principalmente en

la de los niños.
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2. JPetiieMlMS vestitneÉiii.

P. flavicans ; capite progresso elongato ; aniennis articulo secundo elongaio.

P. vestimenti Leach — Nitzch.— P. humanüs corpoius De Geer, etc.

Cuerpo oblongo ; tórax como en la especie precedente; cabeza

avanzada, aovada y larga ; el segundo artículo de las antenas

está prolongado ; color amarillento uniforme ó blanco sucio, sin

manchas en los costados del cuerpo. — Longitud, 1 Un., poco

mas ó menos.

Este Piojo se encuentra mas frecuentemente en la superficie del cútis

de las personas malaseadas. Mientras el dia se alojan en los dobleces de

las ropas, sobre todo en los de las camisas, de donde salen por la noche

para atormentarlas con sus escozores : en varias ocasiones pululan de tal

modo que ocasionan la enfermedad llamada Ftiriasis. Según la historia

Sila , Platón y aun Felipe II , rey de España , murieron de ellos. Son

muy comunes en Chile y sumamente abundantes en el Perú, en las regio-

nes montañosas, es decir en la eslension de las cordilleras. En la provin-

cia de. Cusco hemos visto á varios habitantes comerlos á medida que sa-

lían de sus lechos de pieles espuestos al sol, pretendiendo servirles para

purificar la sangre!

SECCION II. — l'TIRIOS.

Abdomen con ocho segmentos. Cuerpo subtriangular. Tórax perfectamente

unido al abdomen.

3. JPetticMlus itiffuittutis.

P. albo-cinereus, macula dorsali fusca.

P. inguinalis Redi.— P. I'übis Linn.— Nitzch.— Phtiiuus pubis Leach, etc.

Cuerpo pálido , con su parte media de un moreno rojizo , lo

mismo que las pinzas de las cuatro patas posteriores; cabeza

panduriforme
; ojos muy pequeños, un poco eminentes, coloca-

dos detrás de las antenas, las cuales son filiformes y se compo-

nen de cinco artículos iguales; tórax ancho, allanado y escotado

por delante para recibir la cabeza; abdomen achatado, cordi-

forme y soldado al tórax; patas prolongadas y desemejantes: las

anteriores ambulantes
, y las cuatro posteriores muy robustas.

Las Ladillas viven parásitas en la especie humana, ya entre los pelos
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de los órganos de la generación, ya bajo de los sobacos ó en las pestañas

y rara vez en otra parte: su picadura es mas escozosa que la de las. prece-

dentes especies
;
pero es muy fácil el destruirlas con fricciones mercu

ríales: también se ha observado que desaparecen con la calentura» y estí

hecbo puede probarse á cada instante en los hospitales
;
así, en un e:nferm<:

que las tiene y que le llega la calentura, se ven caer todas muertas. Por

otra parte, hay personas que las conservan espresamente, á pesan- de si

incomodidad, opinando que las libertan de varias enfermedades y le s man-

tienen la salud.

II. FILOPTERIANOS.

Insectos moledores ó polvizadores , presentando

una boca con mandíbulas bastante aparentes, un la-

bro, palpos, quijadas y un labio inferior mas ó menos

distinto.

Esta familia ofrece animales parásitos en las Aves y á veces

en los Mamíferos. Se divide en dos Lríbus y en varios géneros,

de los cuales nos limitamos á mencionar los cuatro siguientes.

I. GARRAPATA. — PHILOPTER.US.

Antennce filiformes, quinquearticulatce. Palpi manillares in-

conspicui. Tarsi biretinaculati.

Piulopterus Nilzch.— Pediculus Linn. - Fabr. — Ricinos De Geer — Lat.,etc.

Cabeza deprimida. Mandíbulas cortas, duras y den-

tadas. Labio dilatado en la base y levemente escotado.

Antenas filiformes, formadas por cinco artículos, de los

cuales el tercero se halla con frecuencia compuesto en

los machos. Ojos á veces invisibles. Tórax bipartido, con el

protórax mas angosto que la cabeza. Abdomen compuesto

de nueve segmentos. Tarsos encorvados
,

biarticulados,

con dos ganchos paralelos,, retorcidos y á modo de pinza.

Los Filópteros, conocidos comunmente con los nombres de Ricinos y

Garrapatas, representan esas especies de Piojos que se hallan con tanta
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frecuencia en las Aves salvajes y domésticas : también se encuentran so-

bre los Mamíferos ; pero hasta ahora no se han visto en el género humano

ni en los demás animales. Se pegan al cuerpo
,
ocupándose en roer la

epidermis y los pelos ó las partes mas delicadas de las plumas, y si el

animal muere, se ven correr por todos lados, inquietos de su porvenir.

Las especies son numerosas en estremo, y puede decirse que cada Ave

alimenta la suya y á veces otras cinco ó seis. A pesar de que hayamos

dibujado mas de treinta que vimos sobre las Aves salvajes, solo men-

cionamos la que se encuentra en el Pichón.

1. PHiiopterws úacutus.

Ph. elongatus; capite subquadrato, antice rotundato ; ihorace quadrato ;

abdomine brunnco, in segmenlis macula lúteo-brunnea.

Ph. baculus Nilzch.— Lucas, ele. — Pedículos columbee Panz.

Cuerpo prolongado y llano ; cabeza casi cuadrada y redondeada

por delante ; tórax cuadrado ; abdomen un poco ensanchado en

la base de la estremidad, de color moreno, con una grande

mancha en forma de losanje y de un amarillo algo morenuzco á

los lados del segmento abdominal; estas manchas se tocan y

forman una lista no interrumpida. — Longitud, apenas llega á

2 líneas.

Esta Garrapata se halla en los Pichones.

Puedénse añadir como perlecientes á la Fauna chilena una infinidad de
especies que hemos tenido ocasión de observar en las Gallinas, los Ana-
des salvajes, el Cóndor, etc.

II. TRICODEOTO. — TRICHODECTES.

AntenncB filiformes, bi avt triar liculatoe. Palpi maxillares in-

conspicui. Tarsi uniretinaculati.

Trichodectes ¡Xilzch. — Lucas, etc. — Ricinus De Geer. — Latreille. — Pedícu-

los Linneo, ele.

Cabeza deprimida, escutiforme, con el protórax mas

ancho. Mandíbulas bidentadas en su estremidad. Tienen

quijadas. Palpos maxilares nulos ó apenas sensibles : los

labiales muy cortos y biarticulados. Antenas filiformes ó
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triarticuladas, mas gruesas ó casi queliformes en los

machos. Tórax bipartido. Ojos apenas visibles, colocados

ácia el borde lateral de la cabeza. Abdómen compuesto de

nueve segmentos. Tarsos encorvados, biarticulados, ter-

minados por un gancho robusto, formando una pinza con

la estremidad de la pierna.

Los Tricodectos viven sobre los Mamíferos.

1. "JTrichortecies sphwrocephttMws.

T. albescens, seliger; macula mediana et lineis longiludinalibus duabus

brunneisin capite orbiculari,et novem fasciis in abdomine.

T. sPiidjr.ocEPHALUs Nilzch. — Boisduval.— Lucas. — Pedicülcs ovis Fabr., etc.

Cabeza orbicular, con una mancha morena en medio y dos

líneas longitudinales del mismo color á los lados; ojos laterales,

muy pequeños y negros. Tórax dividido en dos segmentos ácia

el medio ; el primero muy pequeño y subcónico, y el segundo

mas corto y mas ancho; abdómen oval, teniendo lateralmente

un hacecillo de pelos sobre cada segmento, los ganchos de los

tarsos son muy grandes.

Este Tricodecto se halla comunmente en los Borregos.

Lo mismo que en el género precedente, podríamos añadir otras muchas
especies encontradas sobre los Perros, los Gatos, etc^

III. GIB.OFO. — 6YROFUS.

Anlennce claviformes. Palpi maxillares disíincti. Tarsi unireli-

naculati.

Gyhopus Nitzch. — Lucas, etc.— Pediculus Linn.— Fabr., etc.

Cabeza deprimida, horizontal, con la parte posterior

separada de la frente por medio de incisiones marjinales.

Mandíbulas unidentadas. Palpos maxilares adelantados,

rígidos , cónico-cilíndricos y cuatriarticulados. Antenas

compuestas también de cuatro artículos : el último de ellos
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está unido al precedente por un pedículo, y forma con él una

porra. Ojos nulos ó invisibles. Tórax bipartido. Abdomen
compuesto de seis segmentos. Tarsos biarticulados. Solo

un gancho arqueado en los cinco últimos pares de patas,

formando si se aplica entre la pierna una pinza casi circular.

Este género comprende un corto número de especies, parásitas sobre

los Mamíferos.

1. Giropus JLaffoii, f

L. griseus; abdomine pilis longis, rigidis, in parte veslilo.

Cuerpo pardusco, teniendo en ciertas partes pelos largos y
tiesos; palpos maxilares muy pequeños y firmes ; antenas com-
puestas de cuatro artículos, los dos últimos globosos y subespi-

niformes
; piés con cuatro artículos : el primero es el mas corto,

el segundo el mayor, el tercero mediano, y el cuarto mas pe-

queño que el tercero y el primero, pero mas largo que el segundo,

y terminado por un gancho ó una punta. — Longitud, cerca

de 1 línea.

Esta especie se encuentra sobre el Lagotis cuvicrii, y vive en medio
del Ixodcs.

IV. MOTEO. — 1IOTHEUM.

Antennce claviformes. Pafpi maxillares dislincti. Tarsi bireti-

aaculati.

Liotheum Niizch, etc.— Pediculus Linn-— Fabr.

Cabeza deprimida, escutiformey horizontal. Boca inferior,

mas aproximada al borde anterior de la frente. Mandíbu-

las bidentadas, duras y cortas. Palpos maxilares largos,

filiformes y cüatriarticulados. Labio inferior levemente es-

cotado. Antenas cuatriarticuladas, insertas bajo del borde

de la cabeza, á veces ocultas é invisibles : su último artículo

es oval ó globuloso, unido al precedente por medio de pedí-

culos y formando ¡untos una pona. Ojos situados cerca de
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las antenas. Tórax bi ó tripartido. Metatórax pequeño, con

frecuencia indistinto. Abdomen compuesto de diez seg-

mentos. Tarsos rectos, biarticulados, con dos ganchos

distintos, apartados, tiesos en la base y ganchosos en su

estremidad.

Estos Piojilosson muy comunes en las Aves, de las cuales sacan su ali-

mento. Aunque muy abundantes en Chile, nos contentaremos con des-

cribir las dos especies siguientes, que también se encuentran en Europa

.

1. JLiotiteutii griffttnteuin.

(Atlas zoológico.— Anoplúreos.fig. 10.)

L. grande, elongalum, subbrunneum; punctis nigris anterioribus duobus et

in capite macula ferruginea, el tribus lineis longitudinalibus in ihorace.

Esta especie es una de las mayores: su color es moreno claro,

con dos puntos negruzcos anteriores y una mancha ferruginosa

y discoide sóbrela cabeza ; tórax llano, con tres líneas morenas y
longitudinales ; la intermedia es la mas corta ; abdomen lami-

noso, de color mas pálido que el resto del cuerpo, con dos rayas

laterales, y dos puntos marjinales en cada segmento.

Hemos hallado esta especie sobre un Ave de Chile, que creemos era

el Pillo.

Esplicacion de la lámina.

Fig. 10.— Animal aumentado. — a Tamaño natural. — b Una pata para mostrar

los dos ganchos del tarso.

2. JLiothewtn punctatutn» ~\~

L. ovatum; thorace immaculato ; abdomine luteolo, lineis brunneis trans-

versalibus omnino notato.

Cuerpo oval, obtuso; cabeza grande, estendida por los lados,

y con manchas cerca de los ojos; tórax llano y de un flavo muy
claro; abdomen del mismo color, pero enteramente cubierto de

gruesas listas morenas y horizontales.

Vive sobre los Halcones, y creemos haberla hallado en el Cóndor.
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ORDEN III.

COLEOPTEROS.

Insectos casi siempre con cuatro alas : las supe-

riores ó élitros, duras, córneas, jamás cruzadas,

y las inferiores membranosas, presentando ner-

viosidades ramosas y plegadas al través. Boca con

mandíbulas y quijadas propias para moler los cuer-

pos sólidos.

Este órden es muy fácil de distinguir por el conjunto

de sus carácteres. Las alas superiores, ó Elitros, mas ó

menos coriáceas y sin venas, cubren como un estuche á las

inferiores, únicas para volar y plegadas trasversalmente

:

á algunas especies les faltan estas alas ó son solo ru-

dimentarias: los élitros se hallan casi siempre, y solo

se han conocido algunas hembras que carezcan de ellos:

son comunmente libres y se reúnen en una sutura recta

cuando están cerrados
,

pero formando un encaje con

muesca y lengüeta. Empleamos estos términos porque

este encaje representa perfectamente la ensembladura em-
pleada por los carpinteros para el acepillado : á veces di-

chos élitros están soldados completamente, y apenas se per-

ciben las suturas que los separan : todas las partes de la

boca son libres, y se halla compuesta de un labro ó labio

superior, dos mandíbulas, dos quijadas palpíjeras, un labio

inferior, formado comunmente de dos partes, á veces sol-



106 FAUNA CHILENA.

dadas en una sola; la inferior, llamada Barba, sirve de

apoyo á la otra, nombrada Lengüeta, la cual está situada

ya en seguida de ella, ya sobre la pieza de dentro de la

boca, y constantemente tiene dos palpos
;
presentan dos

antenas y dos ojos compuestos, que rara vez les faltan: ja-

más muestran ojos sencillos, llamados lisos; su meta-

morfosis es completa.

Los Coleópteros son sumamente comunes en toda la

superficie de la tierra: se hallan en todas partes, en las

casas, las florestas, los prados y aun en el agua, mostrando

al observador una admirable variedad de formas y colores.

A causa de la naturaleza coriácea de sus alas superiores

son fáciles de conservar: así se hallan en mayor abun-

dancia en las colecciones, y son los que los naturalistas

prefieren y estudian con mas empeño : ya se conocen mas

de ochenta mil, y como cada dia el número de especies

se aumenta , sea por ser mejor observados ó ya por las

investigaciones de los viajeros, es posible que este número

constituya menos de la mitad de la totalidad.

Varios métodos se han propuesto para la distribución

de tan abundantes especies; pero el de Latreille ha sido

preferido generalmente , el cual se basa , como el de

Geoffroy, en el número de los artículos de los tarsos.

Según dicho método, los Coleópteros están distribuidos

en cuatro grandes divisiones, que son :

I a—PENTAMEROS. — Cinco artículos en cada uno

de los tarso.

2a— HETEROMEROS. — Cinco artículos en los

cuatro primeros tarsos, y cuatro en los dos últimos.
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3 a— TETRAM EROS. — Cuatro artículos en todos

los tarsos.

4a— TRIMEROS. — Tres artículos eu cada tarso.

Esta distribución es ventajosa, pues, con corlas escep-

ciones, reúne los Coleópteros en grupos bastante naturales,

y tiene una aplicaci on tan cómoda como fácil ; sin embargo,
si se examina atentamente la composición de los tarsos, y
si se quiere obrar rigorosamente, es menester destruir el

orden establecido ¡por dicho entomologista. En efecto, casi

todos los Tetrámeros son verdaderos Pentámeros, y los

Trímeros son Tetrámeros : en ambas divisiones el cuarto
artículo es pequeño y comunmente nudoso, muy liado

al quinto, aunque bastante distinto de él, podiéndolo se-

parar fácilmente, sobre todo si el Insecto es algo grueso ;

es indudable el que entre ambas piezas hay una verdadera
articulación, mucho mas pronunciada en los Parandros y
los Espóndilos que en los demás Pseudo-Tetrámeros. No
podemos concebir como se ha olvidado en estos dos géne-
ros, principalmente en los Parandros, el cuarto artículo,

pues en ellos los cinco están mucho mas aparentes que
en algunos de los; Pentámeros de Latreille. En la mayor
parte de los Longícornos, Curculiónilos etc., el quinto
artículo está tan visible como en los cuatro primeros tar-

sos de los HidropÓTitos entre los Braquélitros. Pero, ; los

Oxítelos tienen realmente cinco artículos bien distintos en
sus tarsos?— Latreille mismo confiesa que no, diciendo
que en estos Insectos solo se distinguen bien tres. Sin duda

:

los dos primeros son muy pequeños, globulosos y aun menos
articulados entre sí y con el tercero, que el cuarto con el

quinto de sus Tetrámeros. Si se quiere, pues, conservar
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el método de Latreille, es necesario reunir, para ser con-

secuentes, muchos de susTetrámeros á los Pentámeros, y

colocar sus antiguos Trímeros en los Tetrámeros, debiendo

solo quedar los Dímeros de su Genera en los Trímeros.

A pesar de lo espuesto sobre el método de Latreille, no

merece menos la preferencia, y por ello lo seguiremos,

modificándolo según lo exijen los progresos de la ciencia.

PRIMERA DIVISION.

PENTAMEROS.

Tarsos compuestos de cinco artículos ,
el

cuarto siempre ttien distinto, á lo menos en los

tarsos posteriores, pues en muy pocos espeque-

ñito, nudoso y casi enteramente ocultado por el

precedente: en otros el primero y á veces el

segundo son pequeños y solo sensibles con un

lente de gránele aumento.

Esta división, una de las mas numerosas, se distribuye en

razas y subrazas, y ellas en varias familias.

PRIMERA RAZA.

SARC0B0RIAN0S.

Antenas comunmente filiformes. Omijadas y mandíbulas fuertes, con

un largo diente agudo en su estremidad y otros varios en los lados,

acia el medio ó en la base, la cual es comunmente peluda. Baria

grande y muy escotada en medio. Trocánter muy desarollado.

Tanto en el estado de Larvas como en el de Insectos, estos

Coleópteros, llamados también Carnívoros, se alimentan con

presas vivas, las cuales persiguen por todo, sobre la tierra, los
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arboles, y aun en el agua. Las Larvas tienen casi siempre el

cuerpo prolongado, seis patas parecidas á las de los Insectos

perfectos, y su boca está muy sólidamente armada para poder
matar y desgarrar su presa, señalando desde muy temprano
un instinto sumamente carnívoro.

PRIMERA SCBRAZA.

ADÉFAGOS.

Tarsos posteriores propios para correr, con artículos no comprimidos
verticalmente ni encajados, y dos ganchos, lo mismo que los anteriores.
Antenas aliformes 6 engrosando muy poco ácia la estremidad, y fre-

cuentemente mas largas que la cabeza y el corselete.

Estos Insectos son terrestres, manteniéndose comunmente en
la tierra, donde algunos de ellos practican agujeros para ocul-
tarse

;
otros se refugian bajo de las piedras, de los restos de los

troncos de los árboles, entre sus cortezas, en las yerbas, etc., y
varios se encuentran sobre las hojas de los árboles, persiguiendo

su presa
:
corren comunmente con mucha agilidad : la mayor

parte tienen alas y bastantes vuelan lijeramente ; pero el tiempo
de su vuelo es corto, y se dejan caer para descansar, volviendo á
huir inmediatamente, ya por estar perseguidos, ya para buscar

' su alimento.

Se encuentran frecuentemente pequeños Carabóideos bajo de
los estiércoles y escrementos secos, rara vez en los frescos

:

presumimos que es para alimentarse con las Larvas que se

mantienen con estas materias fecales.

Como las Larvas de algunos de estos Adéfagos tienen el abdo-
men blando y un poco pesado, les debe costar bastante trabajo

el perseguir su presa, y aun se espondrian mucho : así es que
poseen la industria de aguardar sus víctimas ocultas casi ente-

ramente en agujeros hechos en la arena ó tierra menuda. Varias

Zoología. IV. 8
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construyen también, como el Hormigaleon, huecos á modo de

embudo para hacer caer la presa que aguardan.

Esta subraza la dividimos en dos familias, á ejemplo de los

modernos entomólogos.

I. CICINDEI/OIDEAS.

Palpos labiales con el primer artículo no soldado

á la lengüeta, lo cual los hace cuadriarticulados : son

mas largos que los maxilares, y por dentro están

erizados de largos pelos ásperos y blanquizos. Len-

güeta mucho mas corta que el primer artículo de los

palpos. Gancho terminal de las quijadas casi siempre

articulado.

La mayor parte de los Insectos de esta familia se distinguen

de los demás Sarcoborianos por la uñita articulada que ter-

mina las quijadas ; no obstante , este carácter se estingue en

varios géneros, los cuales deben quedar en la familia á causa de

otras muchas relaciones que los unen á ella ; en tal caso, la pe-

quenez de la lengüeta , reducida como & un simple apoyo, sus

palpos y el primer artículo de ellos libre, sin de ningún modo

hallarse soldado á la lengüeta, es suficiente para diferenciarla de

la siguiente; los palpos presentan su segundo artículo muy largo

y se hallan cubiertos de numerosas pestañas largas , ásperas y

blanquizas ; las mandíbulas son delgadas y en su lado interno

tienen varios dientes agudos, además de los basilares ; la esco-

tadura de la barba es siempre muy profunda y llega muy cerca

de la sutura de esta parte del labio con la pieza adyacente de

la cabeza; dicha barba es siempre cóncava, por estar los lóbulos

laterales encorvados acia bajo.

Estos animales son sin contradicción los mas ágiles y gracio-

sos Carnívoros ;
pero al mismo tiempo los creemos los mas vo-

races, como lo observa con razón el Sr. Brullé. Varios viven en

la tierra, principalmente á la orilla de los rios y sobre las playas
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marítimas, prefiriendo los lugares arenosos; otros habitan

también por tierra, como los Caraboídeos, y sobre las hojas de los

arboles : todos se ocupan constantemente en perseguirá los otros

Insectos, cojiéndolos con mucha agilidad, ya volando, ya cor-

riendo admirablemente. Chile ofrece solo dos géneros de Gicin-

deloídeas, y aun la existencia del primero es muy dudosa-.

I. MEGACÉFALA. — M£GACEPHAIA.

Mentum emarginatum, medio sinus dente brevi acuto. Tarsian-
lici articulis tribus primariis in mari di/atatis, subtus dense pilosis.

Patpi labiales maxillaribus inlernis longiores, articulo penúltimo
elongato, ultimo longe securiformi. Prothoracis tergum in basi ad
médium porrectum.

Megacephax.v Latreil — Dejean, ele.— Cicindela De Geer.— Fabr —Oliv., ele.

Un diente corto y agudo en medio de la barba. Palpos

labiales un poco mas largos que los maxilares, con el pri-

mer artículo mas prolongado que los lóbulos laterales de la

barba, y el segundo muy corto, percibiéndose apenas con

un lente de mucho aumento. Palpos maxilares terminados

por un artículo casi parecido al terminal de los labiales y
un poco mas corto que el penúltimo. Palpos antilobulosos

delgados y cilindricos. Lengüeta teniendo entre sus palpos

una salidita en forma de diente, que escede un poco la de

la barba. Mandíbulas con los dientes interiores fuertes, el

terminal apenas mas largo que el penúltimo ; mientras el

reposo se cruzan, sobresaliéndose recíprocamente, y la iz-

quierda pasa por cima de la derecha : son delgadas y están

encorvadas á modo de bóveda, con la concavidad por

bajo : cada una tiene sobre su cara inferior un pliegue ó

espina con pestañas. Labro corto, notablemente trasversal,

casi rectangular y un poco sinuoso en el borde anterior.

Cabeza robusta, undida en el protórax basta los ojos, los

cuales son muy gruesos y saledizos, y no están cubiertos
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en parte por cima con el borde de su órbita, como sucede

á las Cicindelas. Protórax encojido acia la base ; su tergum,

ó dorso, presenta dos surcos trasversales, uno siempre angu-

loso y un poco ácia atrás del borde anterior, y el otro casi

recto y algo antes de la base : esta forma una salida notable á

modo de lóbulo, cubriendo casi completamente el escudo,

el cual presenta una salida muy estrecba y espiniforme

entre los élitros. Tarsos anteriores del macho con los tres

primeros artículos dilatados : el primero prolongado y un

poco cónico, y los otros dos apenas mas largos que anchos,

subtrapeziformes, separados uno de otro y del primero

por una compresioncita á modo de pedúnculo : todos tres

tienen por bajo pelos apretados como un cepillo, y late-

ralmente pestañas mas abundantes por dentro que por

fuera. Angulos humerales saledizos ó borrados, sin alas, ó

apenas desarolladas y poco aptas para volar : las especies

americanas que conocemos se hallan en este último caso.

Este género, aunque parecido al de las Cicindelas, es muy distinto, pol-

las déntelladuras de las mandíbulas, los ojos no cubiertos en parte por

cima con el borde de 1 1 órbita, la salida del escudo, por las alas mucho

menos desarrolladas, etc.

1. WtegacepHula cFtitensi».

(Alias zoológico. — Entomología, Coleópteros, lám. 1, fig. 1.)

M. nitidior; elyiris laxe punctatis, punctis poslice minus nolalis, macula

lútea apicali ante subacuta.— Lony., 7 Un.; lat.,2lin.

M. CHtLENSis Laporle, Rev. enl. Silb., t. ti, p.29, ele.

Cuerpo reluciente ; cabeza de color verde metálico, con cier-

tas partes de un rojo acobrado y varias lineitas hundidas y en

desorden easu porción posterior, longitudinales y subparalelas

en los lados, cerca de la inserción de las antenas; dorso del

protórax de un rojo acobrado y purpurino, con los lados verdes,

casi llano
, y varias estrias muy pequeñas y poco marcadas en



INSECTOS. 113

su borde anterior ; élitros de un verde metálico, reluciente sobre

los bordes, con un grande espacio triangular de un rojo acobrado

y purpurino que sale de su base y concluye en punta prolon-

gada, estinguida antes de la estremidad ; sutura de un verde os-

curo; lúnula amarilla, apical, formada por una mancha apenas

lunulada sobre cada élitro : estas manchas están rodeadas ante-

riormente por una ancha lista negra y angular, como en sus con-

géneres, pero no redondeadas, y sí prolongadas por delante en

punta roma, á veces truncada
;
puntuación apartada, gruesa en

los lados y mas débil en medio y posteriormente ; vientre y pe-

cho oscuros, casi negruzcos en medio, y de un verde metálico y
reluciente en los lados

;
segmentos del abdomen con una mancha

en medio de color de cobre violáceo y purpurino, escepto el

último , el cual es de un amarillo testáceo, con la base de un

verde -negruzco ,« patas, antenas y partes bocales de un testáceo

claro ; el tercer artículo de las antenas presenta por dentro una

línea negruzca poco marcada, y el cuarto un punto del mismo

color ácia su parte hinchada ; la estremidad de los dientes de las

mandíbulas es negra.

Esta especie es muy vecina de las M. Carolina Oliv. y geniculata Chev.^

y somos casi de opinión á reunir las tres en una : solo la puntuación de los

élitros y la forma déla parte anterior de la mancha apical son los carácteres

que la distinguen de sus dos congéneres ; además, dudamos que este In-

secto sea verdaderamente de Chile, no obstante que el Sr. Laporte le de-

signe esta patria, y que aun lo hayamos recibido del Sr. Lefebure de Ce-

risy como traido de dicha República por el capitán d'Urville.

Esplicacion de la lámina.

Lam. 1, fig. i. — Animal aumentado.— a Tamaño natural.— b Parte inferior de
la boca.

II. CICINDELA. — CICINDELA.

JMentum brevius, emarginalum, medio sinus dente aculo, lobis

laleralibus subwquali aut leviter breviore. Tarsi aníici tribus pri-

mariis in mari anguslis, valde dongalis. parce angustioribus in

foemina. Palpi labiales maxtllaribus subcequales. Prolhoracis ter-

gum in basi subtruncatum.

Cicindela Linn.—Fabric— Olivier, etc.

Barba mas corta que en el género precedente, con el
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diente de en medio agudo y casi tan largo como los lóbulos

laterales. Palpos terminados por un artículo delgado, leve-

mente securiforme: los labiales apenas mas largos que los

maxilares, con el primer artículo mas corto que los lóbulos

laterales de la barba, y llegando casi á la estremidad del

diente medio de este órgano; el segundo artículo es muy

corto y apenas aparente, y el tercero muy largo y subci-

líndrico. Mandíbulas con los dientes interiores cortos, ya

comparados al basilar, el cual es doble ó múltiplo y está

como formado por la reunión de otros varios, ya coteján-

dolos con el terminal, mucho mas largo que el penúltimo

:

dichas mandíbulas se cruzan como en el anterior género.

Labro medianamente corto, trasversal, subrectangular,

anguloso,unidenlado ó multidentado en el borde anterior,

á veces truncado ó levemente sinuoso. Cabeza menos ro-

busta que en el precedente género. Ojos muy grandes,

muy saledizos, ocupando gran parte de la cabeza, y cu-

biertos en parte por cima con el borde dilatado de la órbita.

Protórax con el dorso subrectangular ó débilmente enco-

jido ácia atrás, presentando dos surcos trasversales y uno

longitudinal en medio : base levemente bisinuosa y sub-

truncada. Escudo produciendo entre los élitros una salida

triangular y muy notable. Los tres primeros artículos de

los tarsos anteriores del macho mas largos y robustos que

en la hembra, pero oblongos y cilindricos, llenos por bajo

de pelos á modo de cepillo, menos apretados que en el

anterior género, y lateralmente con pestañas mas largas y
subespinosas, dirijidas ácia bajo. Elitros cubriendo las

alas, las cuales se hallan bien desarrolladas y son propias

para volar. Las patas y los lados del vientre están llenos

de pelos blancos, mas ó menos abundantes.
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Estos Insectos son muy ágiles, tanto para correr como para volar: al-

gunas especies vuelan tan bien como las Moscas, y están lejos de mos-

trar el aspecto pesado del mayor número de los Coleópteros, por lo que

á veces es difícil el cojerlas sin red- Habitan comunmente los lugares

arenosos, al lado de los estanques, las orillas del mar y de los rios; no

obstante, algunos viven entre las yerbas, y corren mas que vuelan, aun-

que puedan servirse de sus alas con la misma facilidad que los otros
, y

si no se sirven de ellas es sin duda por no poderlas abrir en medio de

las matas en que corren
;
por otra parte, los Insectos que viven entre las

plantas no pueden cojerse sino corriendo: así, las especies vuelan con

la misma lijereza que las otras cuando abandonan los parajes que pre-

fieren; varios viven en las florestas, y otros en los campos; en fin, un

gran número de especies americanas cazan los Insectos sobre las hojas

de los árboles-

Las Larvas habitan en la tierra, donde practican sus escondrijos, de-

jando solo salir sus fuertes mandíbulas, acechando su presa para cojerla

al pasar, y cuando la han conseguido la dejan caer en el fondo de su agu-

jero para devorarla tranquilamente : al menor ruido se introducen tam-

bién en lo interior de su habitación subterránea, donde solo se pueden

agarrar, según Geoffroy, introduciendo una varita que indique la direc-

ción del agujero, el cual es muy tortuoso y tiene á veces media vara

de largo, y si poco á poco se quita la tierra que lo cubre se halla la

Larva en el fondo plegada como en forma de Z.

Geoffroy no ha sido el primero que haya hablado de las Larvas y de

sus maniobras : algunos autores, sobre todo el Sr. Westwood, las han

observado y dado curiosos detalles sobre sus costumbres, etc.

1. Cicindela peruviana*
(Alias zoológico. -Entomología, Coleópteros, lám. i, fig. 2.j

C. labro unidenlato; elytris punctatis granulatisque , lúnula humerali pos-

tice retrorsum in linea brevi inflexa ; linea mediana triflexuosa, vage el pauce

lacérala, postice prope suturam utrinque dilataía; lúnula apicali retrorsum

valde recúrvala
,
prope suturam in macula triangulari dilátala ,

lineaque

marginali lata, continua intus bidilatata, albidis; tibiis superne rufo-pallidis.

— Long., % a 3 Un.; lat., sub 2 Un.

C. peruviana Laporte, Essai entotn , livr. 1, p. 35— C. tortuosa Dejean, Sp.

col., t. v.

Cuerpo de un bronceado mas ó menos oscuro , á veces casi

negro, con visos rojizos ; labro muy unidentado en los dos
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sexos; estrias longitudinales de la cabeza bastante marcadas
cerca de los ojos ; surco trasversal anterior del dorso del pro-
tórax casi derecho y recto, con el medio levemente angular
acia atrás, y no muy anguloso desde los ángulos anteriores, como
en la. C. tortuosa; el posterior es recto ó apenas sinuoso, y
el longitudinal medianamente hundido, con sus puntos y las

granulosidades muy estinguidas; élitros cubiertos de puntos
bastante gruesos, mezclados de pequeñas granulosidades mas ó
menos marcadas; una línea blanca, ancha, presentando por
dentro dos hinchamientos ó lóbulos, reúne las dos lúnulas y la

línea media; uno de los lóbulos de esta lista está situado entre
la lúnula humeral y la línea- flexuosa media, y se estiende de
una.áotra; el segundo lóbulo es subtriangular y sale de en
medio del intervalo entre la línea media y la lúnula apical, se
eleva en este punto como en ángulo recto, y viene estinguién-
dose hasta cerca de dicha lúnula ; lúnula humeral bien mar-
cada en forma de G , algo engrosada en el ángulo humeral á

modo de punto, y encorvada repentinamente ácia atrás en una
línea corta, levemente oblicua ácia la sutura; línea media muy
flexuosa

:
primera inflexión perpendicular en el borde lateral,

encorvada, con la concavidad ácia el lado de la cabeza: segunda
inflexión casi recta, oblicua y aproximándose mucho á la sutura

:

la tercera tiene casi una forma de G , es recta, con la encorva-
dura vuelta del lado del borde lateral, y su estremidad dilatada

ácia delante y ácia atrás en un razgo recto, corto y bastante
ancho, costeando la sutura, y confundiéndose á veces con las

dentelladuras esteriores de la parte inferior del tercer hincha-
miento, que parece entonces ensancharse en triángulo : dicha
línea media no está claramente trazada, pero mas ó medos irre-

gularmehte dentada y como desgarrada ; lúnula apical muy encor-
vada ácia dentro en la parte superior y mas ó menos desgarrada
en la parte encorvada, y engruesándose en triángulo cerca de la

sutura, la cual se prolonga en punta espinosa bastante marcada;
parte oblicua de los élitros finamente dentellada ; vientre mas
reluciente que el dorso y de un verde metálico, con porciones
oscuras

; la escotadura del cuarto segmento del abdomen del

macho es profunda y está mas redondeada en el fondo que en la
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C. tortuosa ; trocánter y parte superior de las tibias de un ber-

mejo pálido ; labio y boca testáceos ; la estremidad de las man-

díbulas y el último artículo de los palpos de un verde metálico

oscuro.

Por la precedente descripción se puede ver que esta especie difiere de

la C. tortuosa, con la cual ha estado confundida, por el diente del labro

muy pronunciado en ambos sexos
;
por el ribete blanco de los élitros,

que reúne las lúnulas y la línea media; por la forma de los surcos tras-

versales, y en fin, por !a escotadura del cuarto segmento del abdomen del

macho mas brusco y mas redondeado en el fondo : estos carácteres son

muy suficientes para distinguir las dos especies. Es muy común en Chile,

principalmente en las cordilleras de Coquimbo, en Copiapo y Santiago.

Esplicacion de la lámina.

Lam. i
,
fig. 2. — Animal aumentado- —a Tamaño natural. — b Por cima de la

boca.— c, d Mandíbulas.

2. Ciein&eMa eMtensis,

C. labro maris subiruncato, fmminae valde unidentato ; elytris sublevigalis

lúnula humerali valde arcuata, linea mediana quadruplo-flexuosa
,
prope

marginem in linea retroversa, tenui, incrassata, aut crasse ñámala, inflexa,

prope suturam in linea bisinuosa, longiore, ramulosa, retrorsum longitudi-

naliter producto, cum priori linea semicirculari ante et recle juncia, lúnula-

que apicali irregulari supra abrupte, intus subrecte, in linea leviter cúrvala

producta, retrorsum prope suturam triangulariier incrassata, álbidis; pe~

dibus corpore concoloribus .— Long.,3 á 4 Un.; lat., 1 1¡2 Un.

C. ciiiLENSis Aud. y Brullé, Arch. du Mus., t. i.

Pequeña Cicindela muy distinta de todas las conocidas: es-

trias longitudinales de la cabeza estinguidas; segmento del

protórax algo encojido por atrás, con los dos surcos trasversales

levemente angulosos : el anterior tiene la estremidad del ángulo

ácia atrás, y el posterior ácia delante ; surco longitudinal bas-

tante ancho y marcado; élitros casi llanos, con líneas flexuo-

sas y blancas; lúnula humeral muy encorvada; gancho interno

picoteado, aproximándose á veces bastante al punto humeral

;

la línea media presenta tres inflexiones principales: la primera

en la orilla del élitro, baja ácia la estremidad, forma una fina lí-

nea, á veces interrumpida, y concluye ya en un gancho
,
ya en

una simple dilatación; la segunda forma una media luna per-
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pendicular á la primera, cuya concavidad se vuelve del lado

anterior: la tercera es mucho mas larga que la primera, pero

dirijida igualmente, bisinuosa cerca de la sutura y diversamente

ramificada ó rasgada, á veces interrumpida y con frecuencia

tocando á la lúnula humeral, con la cual también parece ligarse

y confundirse; lúnula apical recta en la parte que bordea la

porción oblicua del élitro, inclinada en lo alto en un rasgo leve-

mente encorvado ácia delante y engrosándose en forma de trián-

gulo cerca de la sutura, la cual se prolonga á modo de una es-

pinita ; vientre negruzco, lo mismo que el dorso, pero mas re-

luciente; patas de un verde oscuro, con los muslos de un rojo

acobrado ; palpos del color de las tibias, con el tercer artículo

de los labiales de un bermejo pálido; mandíbulas de un verde

metálico muy oscuro, con la base testácea, así como el labro.

Esta graciosa especie parece menos común que la precedente, y se halla

particularmente en Coquimbo, Santiago, Concepción y en la Araucania.

II. CARABOIDEOS.

Palpos labiales pareciendo solo compuestos de tres

artículos, el primero soldado á la lengüeta, la cual

está mas desarrollada, y lo escede ó á lo menos lo

iguala. Gancho terminal de las quijads soldado y no
articulado con la pieza.

En los Carnívoros de esta familia la parte de la quijada repre-

senta el lóbulo interno de los otros Coleópteros ; es córnea y
está encorvada como un fuerte diente agudo, pero íntimamente

soldada á la pieza central, la que con frecuencia sostiene

dos lóbulos y forma una sola pieza con ella ; la lengüeta está

muy comunmente desarrollada, por lo regular escede el segundo

artículo de los palpos, y rara vez tiene la misma longitud ; el

primer artículo se halla soldado á la lengüeta, de modo que

los palpos parecen solo compuestos de tres artículos: el primero

forma una especie de hinchamiento de la lengüeta, que puede

llamarse Fiságloso; los palpos labiales y aun los maxilares jamás
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llegan al mismo desarrollo que era la precedente familia ; no

obstante, en la tribu de los Carabitos tienen el segundo artículo

casi tan desarrollado como las Cicindeloídeas, pero solo poseen

varias pestañas espinosas y no un gran número de pelos blancos,

largos y ásperos ; las mandíbulas no«muestran en el lado interno,

además de los dientes labiales, otros agudos y tan abundantes

como en la primera familia: carecen de ellos ó solo presentan

uno, rara vez dos, fuera de los basilares, que siempre existen y
forman un grupo, el cual puede mirarse como un diente con

varias puntas, y aun este diente ó los dientes intermedios,

cuando existen, solo son sensibles sobre una mandíbula y media-

namente largos y mas gruesos; patas mas robustas y menos
largas que en los Insectos de la anterior familia.

Los Caraboídeos son menos ágiles y menos listos que las Ci-

cindeloídeas y no tan voraces: viven comunmente por tierra,

entre las yerbas y á veces sobre los árboles : muchos de ellos se

refugian durante el dia bajo de las piedras, los escombros, los

troncos de los árboles, las cortezas levantadas, etc., y solo salen

por la noche ó por la madrugada ; otros no temen, empero, el

calor del sol, y buscan su alimento al ardor de sus rayos ; algu-

nos hacen sus agujeros en el suelo, que por lo común dejan

abiertos, y frecuentemente establecen sus madrigueras bajo de

las piedras.

Las Larvas se introducen en la tierra y pasan así su meta-

morfosis: son comunmente prolongadas; su cabeza tiene dos

antenas muy cortas, y el primer segmento que la sigue y sos-

tiene el primer par de patas, presenta su dorso de consistencia

escamosa ; varias de ellas son mas anchas , se parecen á los

Cloportos y tienen el cuerpo escamoso por cima.

Los Caraboídeos chilenos pueden dividirse en dos grandes

secciones y en siete tribus.

I. CARABOIDEOS HAPLOSCELOS.

Los Insectos de esta primera división se distinguen de la segunda por no

tener ninguna escotadura en las tibias anteriores, carácter que los aproxima
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de las Cicindeloideas, por lo cual los colocamos en seguida de ellas, bailán-

dose asi reunidos todos los Adefágidos haplóscelos. — Se compone de dos

tribus, de las cuales una se baila en Chile y cuenta pocas especies.

TRIBU I. CARABITOS.

Tibias anteriores no escotadas en el lado interno.

Son comunmente Carnívoros de grande talla, y la mayor parte habitan

en los montes, las florestas y los lugares húmedos.

I. CALOSOMA. — CAIOSOMA.

Mentum valde transversum, parum emarginatum, dente trian-

gulan, lobis lateralibus breviore. Unguis terminalis maxillarum
ángulo recio, in parle mediana elongatus, gibbosus, suffixus.

Mandibulce supra valde rugosa.

Calosoma Werb.— Fab.— Dej., etc.

Barba muy trasversal, escotada poco profundamente, y
con un diente triangular mas corto que los lóbulos laterales.

El gancho córneo de las quijadas se inclina repentinamente

en ángulo recto. Palpos labiales muy largos, con tres

artículos libres, y uno basilar, ligado á la lengüeta, muy
largo, subeilíndrico y con varias pestañas espinosas en el

lado interno : artículo terminal securiforme, prolongado y

como de la mitad de largo que el precedente. Lengüeta

corta, un poco ensanchada por delante y sublrilobulada.

Lóbulos laterales formados por las paraglosas, cortos y trian,

guiares, que no se adelatan mas que el lóbulo intermedio

arqueado. Palpos maxilares con cuatro artículos : el pri-

mero corto ; el segundo es el mas largo de todos, encorvado

y á modo de maza; el tercero mas corto que el precedente,

y el último aun mas corto, levemente securiforme, aun

en el macho. Mandíbulas fuertes, poco agudas, muy arru-

gadas por cima, y algunos de los pliegues formando como
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estrias trasversales, un poco oblicuas. Dientes interiores

subasilares: el superior muy corto y apenas sensible, y los

dos inferiores reunidos y bastante fuertes, Labro muy

trasversal, como truncado por delante, con un seno sub-

triangular en medio. Cabeza un poco encojida por detrás

de los ojos. Antenas con once artículos, disminuyendo su

grosor en la estremidad : el segundo artículo es como la

mitad mas corto que el cuarto ; el tercero mas largo que

los otros, levemente arqueado y comprimido en el lado

esterno. Protórax corto, trasversal, encojido por atrás, y

con los bordes laterales muy redondeados; un grande

hoyuelo á cada lado, cerca de la base, y los ángulos pos-

teriores apenas prolongados por atrás. Elitros libres, cu-

briando las alas. Tarsos anteriores de los machos con los

cuatro primeros artículos dilatados, mas ó menos trasver-

sales, formando por su reunión una especie de óvalo y con

pelitos cortos á modo de cepillo por bajo. Tibias llenas

de pestañas espinosas : las intermedias muy arqueadas,

sobre todo en el macho, el cual tiene con frecuencia las

tibias posteriores también arqueadas : las de la hembra

son levemente sinuosas y casi rectas.

Los Insectos de este género se encuentran frecuentemente sobre los

árboles, porque lo mismo que las Larvas viven á espensas de diversas

Orugas. Son muy distintos del grupo siguiente y de los otros Caraboídeos

por la forma notable de sus quijadas, con un diente terminal, el gancho

córneo y bruscamente en ángulo recto sobre la dirección de la parte

ála cual concluye: esta brusca inflexión hace las quijadas como jibosas

por fuera ; se diferencian aun por el labro, las mandíbulas rugosas por

cima y como estriadas trasversalmenle, y en fin, por las tibias interme-

dias arqueadas, al menos en los machos ; las antenas presentan también

otro carácter distintivo, que es la pequenez del segundo artículo, pero

también se encuentra en los Ceróglosos. Solo se halla en Chile una es-

pecie, descubierta ya por Eschschotts.
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1. Caiosoma vagans.

(Atlas zoológico. — Entomología, Coleópteros, lám. 1, fig. 3.)

C. breve, nigrum subobscttrum; prothorace subleve prope basim leviler ru-
guloso utrinque profunde fossulato, medioque longitrorsum sulcato ; elytris

punctalo-sulcatis ; interstitiis costulalis sublevibus quarto, octavo et duodé-
cimo punctis parvis distantibus impressis ; tibiis intermediis fcemince leviter

arcuatis.

C. vagans Esch.— Dej., Sp. Col., t. v, p 564.

Trascuerpo ó tronco corto, un poco ensanchado posterior-

mente y de un negro mate ó poco reluciente ; la cabeza tiene en

medio y por delante arrugas y puntos hundidos, ya bien marca-

dos, ya mas ó menos estinguidos; parte posterior finamente ple-

gada ó casi llana
;
protórax liso por cima con algunas arruguitas

y varios puntos hundidos y poco marcados cerca de la base y
en los lados ; bordes laterales con un rodetito formando como un
canal, marcado por un surco poco profundo, y prologándose

sobre el borde anterior, donde está mucho mas pronunciado y
es un poco anguloso lo mismo que dicho borde ; surco longitu-

dinal medio bastante marcado, pero estinguido antes del surco

anterior y de la base ; los hoyuelos cercanos á esta última son

grandes, hondos y orbiculares ; élitros con numerosos surcos

poco profundos y finamente punteados ; los intervalos entre di-

chos surcos son angostos, convexos, subcostiformes y llanos, pero

el cuarto , octavo y duodécimo tienen varios puntos hundidos y
medianamente gruesos ; vientre casi llano ó solo presentando en

algunas de sus partes, sobre todo en el abdomen, arrugas y
puntos muy estinguidos ; las tibias intermedias de las hembras

están arqueadas, aunque menos que en los machos.

Esta especie se encuentra en Santa Rosa, Santiago, Illapel, etc., pero es

poco común.

Esplicacion de la lamina.

Lam.i, fig. 5. - Tamaño natural. — a Parte inferior de la boca b Labro y
mandíbulas.
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XX. CXROGXiOSO. — CEROGLOSSUS

Mentum lransversufn,álaleresinualú-angulosum, antice triloba-

tum, lobo mediano dentifor mi, laleralibus longitudine cequati.

Unguis terminalis maxillarum curvatus, in fiarte mediana con-
nexus, non abruple deflexas. Mandíbula snpra levigatw.

Carabus Fab.— Eschsch,, etc.

Barba trasversal, sinuada y angulosa lateralmente, tri-

lobulada anteriormente, ó si se quiere escotada, con un

fuerte diente en medio de la escotadura. Lóbulo inter-

medio á modo de un fuerte diente y tan avanzado como
los lóbulos laterales. Lengüeta redondeada por delante,

con las paraglosas muy hundidas y formando como un

cuerno á cada lado de ella. Palpos labiales con el segundo

artículo mas largo que los otros, pero menos prolongado

que en las Calósomas; el artículo terminal apenas mas
corto que el segundo y securiforme. Palpos maxilares mas
lamos que los labiales, con el segundo artículo muy largo,

encorvado en forma de maza; el tercero bastante pro-

longado y subcónico, y el terminal casi tan largo como el

anterior, pero mas levemente securiforme. Mandíbulas

muy agudas, llanas por cima, con dientes antibasilares

submedios y fuertes ; el superior está bien pronunciado

en ambas mandíbulas. Labro trasversal, algo ensanchado

y muy escotado angulosamente por delante; los bordes de
la escotadura son apenas sinuosos. Cabeza encojida por
detrás de los ojos, los cuales son muy saledizos. Antenas

con once artículos y disminuyendo de grosor ácia su estre-

midad : el segundo artículo es notablemente mas pequeño
que el cuarto. Protórax sublongo, levemente ensanchado

algo mas allá de la mitad, saliendo de la base, encojido en
seguida, gradualmente por atrás y mas bruscamente por
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delante, levemente escotado en el borde anterior, con los

ángulos posteriores medianamente prolongados ácia atrás,

y el dorso deprimido y casi llano. Trascuerpo muy encojido

en los ángulos humerales y elipsoide. Elitros soldados,

entre sí y sin cubrir las alas. Tibias llenas de pelos espi-

nosos y derechos en ambos sexos. Tarsos anteriores del

macho con los cuatro primeros artículos dilatados : el pri-

mero en triángulo prolongado ; el segundo, tercero y cuarto

dilatados igualmente ó casi subrectangulares : la reunión

de todos cuatro, que tienen por bajo pelitos apretados

como un cepillo, presenta una forma oblonga. En los

Ceróglosos conocidos la sutura sobresale á modo de cos-

tilla ensanchada ácia el escudo.

Estos Coleópteros, lo mismo que el género Carabas, arrojan probable-

mente por el ano un humor fétido y acre. Se aproximan también mueho á

ellos, sobre todo á los que tienen soldados los élitros; pero se distinguen

por las paraglosas mucho mas desarrolladas ; el segundo artículo de las

antenas notablemente mas corto que el cuarto, como en las Calósomas

;

el cuarto artículo de los tarsos de los machos casi tan dilatado como

los dos precedentes y también subtriangular ; los élitros soldados los

apartan aun de la mayor parte de los Carabus, y los aproximan á los

C. croaticus, ccelatus, etc., como también el tamaño del diente de la

escotadura de la barba. Pero además de los carácteres mencionados,

este genero difiere del notable grupo de los Carabus por el último

artículo de los palpos labiales, tan securiforme en el macho como en la

hembra. Entre los Insectos de Chile se pueden distinguir tres especies,

que quizá son solo variedades notables de una sola.

1. Verofftossu» Vntrtivitv*

(Alias zoológico.— Entomología, Coleópteros, lám. 2, 6g. 2.)

C. obscurc-ceneus; prolhorace et capite supra dense punctato-rugosis ; ely-

tris punctato-sulcatis, interstitiis suturaque costatis : primo, quinto et nono

latioribus, subinterruptis, sccpe nigro maculatis ; palpis, mandibulis anten-

narutnque basi rufo-obscuris, apiceni gris ; pedibus rufo-obsr.uris, tarsis nigris.

— Long., 4 á 6 Un.; lat., 3 Un.
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Var. a. — Inierstiliis elylrorum vix elevalis, ápice fn lolum oblilleratis,

qualuor primarüs brevioribus.

Caiubus Valdivi.e Hope, Trans. of the Ent. Soc. ofLond-, t. n, p. 129.— C.

ciiiLENsis var. Esch.

Esta especie es acaso una señalada variedad! del C. suturalis

;

sin embargo, presenta varias diferencias : es; mas angosta y
de color de bronce oscuro, mas ó menos rojizo; cabeza y
protórax enteramente cubiertos por cima de puntos hundidos

y de numerosas arrugas bien marcadas ; protórax con el surco

longitudinal de en medio fino, prolongándose sobre la parte pos-

terior de la cabeza ; élitros con abundantes surcos poco profun-

dos, y en cada uno una línea de puntos medianos y hundidos:

el primero toca á la sutura, es mas ancho que ios otros y parece

compueslo de dos surcos mezclados : los intervalos entre dichos

surcos son poco angostos, convexos, subcostiformes, vagamente

punteados y granulosos por atrás, lo mismo que la orilla de los

élitros, donde los surcos y las costillas se estinguen : dichos in-

tervalos se reúnen posteriormente dos á dos : el primero con el

noveno, y el segundo con el octavo, de modo que los intervalos

van disminuyendo de longitud : el quinto está aislado y es el

mas corto de todos : las uniones de estos intervalos se hallan

algo estinguidas, sobre todo la del primero con el noveno, y
aun algunas veces un poco desordenadas : el primero, quinto y
noveno intervalo son mucho mas anchos que los otros y apre-

tados de trecho en trecho, lo cual los representa interrumpidos

y como compuestos de gruesas líneas levantadas: las partes de

estos tres intervalos son mas estrechas, menos alzadas, mas
acobradas que las porciones ensanchadas y saledizas

, y con fre-

cuencia negras ; vientre mas oscuro que el dorso y casi llano,

con varios puntos y algunas hundiduras sobre el abdomen, pero

muy apartadas; el primer artículo de los palpos, la base de las

quijadas y los cuatro primeros artículos de las antenas, son de
un rojo-moreno un poco oscuro ; tarsos negros ó negruzcos.

Esta especie se halla en Calbuco por el mes de enero en las florestas de
Alerse, y parece rara.

La var. a nos la ha enviado el Dr. Trobert como del estrecho de Maga-

Zoología. IV. 9
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llanes, y se distingue del tipo por los intervalos entre los surcos de los

élitros mucho menos levantados y mas borrados posteriormente, y por

los cuatro fdetes mas cortos que los otros.

2. VerogMo88M» ehilensis*

(Alias zoológico. — Entomología, Coleópteros, lám. 2, fig. i.)

C. tnetallico-viridis, margine et poslice acepe rubro-aurcus; caplie viridi

;

prothoraceque supra dense punctalo-rugosis; elytris aliquando in lolum rubro-

aureis, sulcis numerosis punctatis ; interstitiis angustis, convexis, costulatis,

subaqualibus ; sutura elévala, nigra.— Long., 9 a 1% Un.; lat., 3 á 4 Un.

Var. a. — Capite et prolhorace plus minusve ccerulescenlibus, aut in totum

caruleis.

Var. (3. — Interstiliis elytrorum obsolete granulatis, aliquibus subpromi-

nentioribus, nigricantibus.

Var. y — Capite prothoraceque aureis.

c. chilensis Esch— G. valdivia Hope, loe. cil., p. 128.

Cuerpo por cima de un verde metálico, con la parte posterior,

los bordes de los élitros y los del protórax de un rojo dorado,

ya reluciente, ya oscuro, estendiéndose á veces sobre todos los

élitros ; cabeza ya de un tinte mas oscuro y azulado en medio,

cubierta por cima de puntos hundidos y de arrugas muy apreta-

das, que la hacen sumamente plegada
;
protórax comunmente en-

sanchado por delante y en consecuencia mas encojido por atrás,

por lo cual parece mas corto, aunque á veces tan angosto como

en los C. Valdivia é indiconotus ; el dorso está tan arrugado

como la cabeza, teniendo en medio un surco longitudinal, co-

munmente bastante pronunciado, pero sin llegar al borde ante-

rior ni á la base ; élitros granosos lateral y posteriormente, con

numerosos surcos, cada uno de ellos presentando una hilera de

puntos bastante gruesos y formando intervalos mas anchos

que en las otras especies , como iguales , levemente saledizos y

casi llanos, con varios puntitos hundidos ó granosidades muy

raras, mas ó menos estinguidas : dichos intervalos se reúnen

dos á dos como en el C. Valdivia, y están estinguidos poste-

riormente, á causa de las granosidades mas ó menos aciculares

que tienen los élitros en esta parte : el primer surco es mas
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ancho, mas difuso y parece compuesto de dos surcos ; sutura

levantada como en las otras especies, dorada ó de un verde os-

curo, casi negro ; vientre muy oscuro, como negro, con varios

visos verdes ó azulados ; el abdomen tiene con frecuencia en los

bordes laterales puntos hundidos, ya numerosos, ya raros y aun

á veces estinguidos
; palpos, mandíbulas, antenas y patas com-

pletamente de color negro ; estas últimas son por lo común algo

mas robustas que en las otras especies, aunque tan delgadas en

varios individuos.

Esta especie se encuentra en los bosques de diversas provincias de
Chile, entre otras la de Valdivia, Concepción y en la Araucania : aun-
que no muy común, lo es mas que las otras, y va al norte hasta el 34»,

que es su límite sur ; se halla hasta el 41<>, y probablemente en el estre-

cho de Magallanes.

La var. a es notable por el contraste que produce su bello color azul-

índigo de la cabeza y del protórax con el dorado de los élitros.

La var. p se distingue por una desigualdad, mas aparente que efectiva,

entre la elevación de los intervalos de los élitros : varios son de color os-

curo, casi negros, como la sutura, lo que los hace mas aparentes : todos
presentan una línea de granulosidades prolongadas, inclinadas ácia atrás

y negruzcas : tiene, como el tipo, varios matices sobre el protórax y los

élitros.

La var. y muestra la cabeza y el protórax dorados.

3. CeragioBSWs inaiconotu». f

(Alias zoológico.— Entomología, Coleópteros, lám. l, fig. 4.)

C.salur-cceruleus; thorace elytrisque tenuiter viridi-cinctis; capite vatde
rugoso-punctato; prothorace valde punctalo, lateribus transversim rugato,
sulco mediano profundiore; elytris silicato punctatis; inlerstitiis numerosis,
costulatis, wqualibus, obsolete et laxe granulosis punctatisque : décimo pau-
lulo majore punctis majoribus subinterrupiis ; antennis pedibusque nigris.—
Ung., 8ái0 Un.; lat., Sai Un.

Carabus Darwinii Hope, loe. cit., p. 129?-C chilensis var. Esch.

Especie muy vecina de la precedente, pero parece distin-

guirse
, aun de la primera variedad : dorso enteramente de

un azul-índigo oscuro, con el borde estrecho, de un verde me-
tálico en el protórax y en los élitros, color que no se halla en la

citada especie, al menos en los individuos que hemos visto ; ca-
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beza muy rugosa y punteada, pero las arrugas borran casi ente-

ramente los puntos hundidos ; dorso del protórax con gruesos

puntos hundidos y varias arrugas trasversales en sus lados;

surco medio bien marcado, borrado por delante y atrás; los

surcos de los élitros son abundantes, como en las dos especies

precedentes, pero mas punteados y como almenados ; intervalos

levemente convexos, costiformes, de igual anchura, con varios

puntos hundidos, por lo común poco abundantes, y algunas gra-

nulosidades borradas; lados laterales mas finos, mas granulosos

y mas distintos que en los dos precedentes Geroglosos ; el se-

gundo intervalo está como interrumpido por gruesos puntos

hundidos ; los dos surcos vecinos de la sutura
,
que es verdosa,

son bien distintos, lo mismo que los. demás : el primero se es-

tingue un poco antes que el segundo y se reúne en seguida á él

:

los surcos y los intervalos se juntan por atrás como en sus con-

géneres, pero siempre son mas distintos, por ser menos abun-

dantes las granulosidades de la estremidad y un poco mas

fuertes ; vientre oscuro, casi negro, con varios lunares verdosos

en su lados ; abdomen con gruesos puntos hundidos, poco nu-

merosos y colocados irregularmente, mas abundantes en los la-

dos ; se distinguen varios puntos idénticos sobre los flancos del

metaesternon ; patas y antenas negras.

Hemos hallado esta especie en Calbuco, en las florestas de Alerse, cor-

riendo al sol.

Esplicacion de la lámina.

Lam. 1 ,
fig- 4 Tamaño natural.— b La parle inferior de la boca.

II. CARABOIDEOS ENTOMOSCELOS.

Tibias anteriores con una notable escotadura en el lado interno, un poco

en espiral, saliendo de la faz posterior de la libia y terminada al subir en

la faz anterior : en lo alto de ella la tibia tiene una espuela comunmenle

sólida, rara vez débil, casi en forma de pelo mas 6 menos largo y

contorneado.
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TRIBU II.— TRUNCATIPENNITOS.

Tibias anteriores escotadas. Elitros truncados. El último artículo de
los palpos casi del mismo grosor que el penúltimo.

La mayor parte de los Truncatipennitos, sobre todo los que tienen los

ganchos de los tarsos dentados, viven sobre las hojas de los árboles,

donde persiguen su presa, y se ocultan bajo de las cortezas; otros habitan

por tierra y se refugian bajo de los piedras, las yerbas, los troncos de los

árboles caídos y otros destrozos. En la mayor parte los élitros cubren las

alas, que están bien desarrolladas y son propias para el vuelo ; el protó-

rax tiene á cada lado dos pelos, uno de ellos por atrás, cerca del ángulo

posterior. — Las especies encontradas en Chile se reparten en nueve
géneros.

III. OMOSTEIffO. — OMOSTENUS. f

Menlum mediocriler transversum, medio sinus dente nullo, lobis

lateralibusparum prominenlibus. Palpi maxitlares articulo ultimo

elongalo, inflato, ovali, obtusiusculoacuminato. Humeri coarctati.

Tarsi gráciles, articulo ultimo trúncalo, unguibus plus minusve

serralis.

Barba medianamente trasversal y sin ningún diente en

su escotadura. Lóbulos laterales medianamente saledizos.

Palpos maxilares terminados por un largo artículo hin-

chado y oval, concluyendo en punta arromada : los labiales

no se conocen. Cabeza subromboíde, encojida por delante

y detrás de los ojos, los cuales son saledizos y subglobu-

losos. Antenas delgadas, filiformes, con el primer artículo

grande y á modo de maza; el segundo longiúsculo, y los

otros mas grandes que él y casi iguales de largo. Protórax

levemente oblongo, rectangular, con los ángulos truncados

oblicuamente. Elitros notablemente truncados en forma

de cuadro, mucho mas cortos que el abdomen, no sol-

dados, pero sin cubrir las alas. Angulos humerales borrados.

Cuerpo muy contractado y como de la longitud del protórax

en la base de los élitros. Tarsos delgados, con el penúltimo
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artículo truncado, y los ganchos presentando abundantes

dentelladuras finas y cortas.

Este género se aproxima al Aptinus y al fírachinus por la forma

general del cuerpo
; pero'se distingue por sus ganchos dentellados. Solo

una especie lo constituye hasta ahora.

1. Otnostenug tnacuHpennis. *}*

(Alias zoológico.— Entomología, Coleópteros, lám. i, Gg. 5.)

O. pallide lestaceus; capite et prolhorace obscurioribus; elytris sulcalis

lineis maculisque quadratis, plus minusve confluentibus, fuscis; antennis

pedibusque corpore concoloribus.— Long., 2 Un.; lat., 4\%lin.

Cuerpo de color testáceo pálido ; cabeza oscura, llana, con

dos surcos longitudinales y arqueados por delante de los ojos,

siguiendo el borde lateral
;
protórax oscuro en medio, donde

tiene un surco longitudinal muy pronunciado ; bordes laterales

levantados por cima posteriormente ;
ángulos de la base trunca-

dos oblicuamente ; élitros con profundas estrias llanas, no lle-

gando á la estremidad y borradas cerca de la base ; intervalos

desiguales y levemente convexos : se ve un poco detrás de su

base, sobre el quinto intervalo, comprendido el sutural, una lí-

nea longitudinal y morena, y en el sesto, algo mas allá de la

mitad, tres manchas rectángulares y del mismo color: además de

ellas se observa otra común á ambos élitros, situada entre ellas,

mas oscura posteriormente y estinguida por delante, lo que la

hace parecer como arqueada : cada élitro tiene algo antes de la

estremidad dos grandes hoyuelos, de los cuales sale un pelo casi

vertical; los intervalos entre las estrias parecen un poco inter-

rumpidos por varios y raros hundimientos ó por leves pliegues

trasversales; vientre llano, del color del dorso y con los bordes

oscuros ; antenas y patas testáceas como el cuerpo, pero estas

últimas mas pálidas.

Este pequeño y bonito Insecto lo hallamos en Valdivia, y parece raro.

Esplicacion de la lámina.

Lam. I, fig. 5 — Animal aumentado. — a Tamaño natural.— b Parte inferior de

la boca.— c Una antena. — (/ Tibia posterior vista de lado, para mostrar las dente-

lladuras de los ganchos.
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IV. EUPROCTO.— EUPROCTUS. f

Menium trnnsversum, subreniforme, medio sinus dente robusto

truncatojobis lateralibus cequali. Palpi manillares articulo ultimo

subovali , inflato, obligue truncato ,
prmcedenti majore. Tarsi un-

guibus plus minusve serratis , articulo penúltimo antice valde

bilobulalo. Corpus breve. Elytra ápice truncatu.

Barba trasversal, subreniforme, con un fuerte diente

truncado y tan adelantado como los lóbulos laterales de la

escotadura, en medio de la cual se halla situado. Lengüeta

muy adelantada y con paraglosas no saledizas. Palpos

terminados por un artículo grande, hinchado, suboval y

truncado oblicuamente en la punta, lo cual le hace parecer

securiforme y mas grande que el penúltimo. Palpos maxila-

res terminados por un artículo oval, truncado oblicuamente

en la estremidad y mas largo que el precedente. Labro

trasversal, redondeado en la punta. Cabeza encojida por

delante y detrás de los ojos y subromboíde. Antenas con

once artículos, aumentando insensiblemente ácia su estre-

midad : el tercer artículo es tan largo como el cuarto.

Protórax corto, trasversal y truncado en la base. Cuerpo

corto. Elitros bastante truncados en cuadro y dejando á

descubierto la estremidad del abdomen, el cual está muy

truncado. Tibias filiformes. Tarsos con el penúltimo artí-

culo muy bilobulado, y los ganchos con varias y fuertes

dentellad uras.

Este género se aproxima al Plochionius, pero difiere por tener el

último artículo de los palpos maxilares ovoide y no cilindrico, como en

dicho género, y el penúltimo artículo de los tarsos muy lobulado. Por

la forma general del cuerpo se parece á las Lebias ó á las Coptoderas;

sin embargo, el protórax truncado en su base lo aparta ya de las pri-

meras, y se distingue de las segundas por el cuarto artículo de los tarsos
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bilobado, y el artículo terminal desús palpos labiales grande é hinchado,

mientras que en las Coptoderas es delgado y subcilíndrico. Solo cono-

cemos la especie que nos ha servido de tipo.

1. JEuproctus faseiaiwa. f
(Atlas zoológico— Entomología, Coleópteros, lám- 1, fig. 6.)

E. pallide-rufus, lucidus, levis; elyiris obsolete slriatis , macula magna
humerali, fasciaque transversa, postica, supra suturam utrinque late el breve

producía, nigris.— Long., 2 i\% Un.; lat., 1 Un.

Cuerpo reluciente, como barnizado, de un rojo pálido y
enteramente liso por cima y por bajo; cabeza con un surco

longitudinal á cada lado, por delante de los ojos, y algunas raras y
débiles arrugas en la parte anterior; dorso del protórax teniendo

en medio un surco longitudinal y bastante marcado, que se liga

con los dos trasversales, menos marcados que él : el ante-

rior angular, y el otro cerca de la base y casi recto ; este

tegumento está finamente ribeteado en lá parte posterior, y
tiene sus ángulos basilares truncados oblicuamente ; élitros con

estrias casi estinguidas y apenas punteadas, mostrando siempre

una grande mancha orbicular y de un bello negro en cada

ángulo humeral, y algo antes de la estremidad una ancha lista

trasversal del mismo color, que se avanza adelante y atrás en

forma de un ancho diente sobre la sutura ; antenas y patas del

mismo color que el cuerpo.

Esta especie se halla en toda la República.

Esplicacion de la lámina.

L\m. l,0g. G— Animal aumentado. —a Tamaño natural.— b Parle inferió* de
la boca— c Tarso de la pata posterior con los ganchos muy dentados.

V. FIiAGIOTEXiO. — FX.AGXOTEI.UML f

Mentiim transversum, ante angustatum, trilobatum, lobo me-
diano triangulari, rotundato, supra parce reflexo, lobis lateralibus

subbreviore. Palpi maxillares articulo ultimo subovali, ápice leviter

trúncalo, penúltimo breoi, cónico, parum longiore. Elytra obligue

truncata. Tarsi articulo guarió profunde bilabato ,
unguibus

serralis.
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Barba trasversal, encojida por delante, teniendo como

la forma de un sombrero de tres picos. Diente de la esco-

tadura triangular, un poco menos adelantado que los

lóbulos laterales y levemente encorvado por cima. Palpos

labiales terminados por un artículo prolongado, algo hin-

chado, suboval y truncado en la punta : los maxilares

concluyen también en un artículo levemente oval, un poco

truncado en su estremidad y algo mas largo que el penúl-

timo, el cual es corto y cónico. Labro mas saledizo y

menos trasversal. Antenas delgadas, filiformes, con el

tercer artículo mas largo que los otros y teniendo como la

mitad mas de la longitud del cuarto. Protórax casi tan

largo como ancho, insensiblemente trasversal y levemente

arqueado en la base. Elitros truncados oblicuamente y

cubriendo el abdomen, el cual está truncado. Cuarto artí-

culo de los tarsos profundamente dividido en dos lóbulos.

Tarsos anteriores con los cuatro primeros artículos poco

prolongados y ensanchándose desde el primero al cuarto :

los tres primeros son como del mismo largor, pero el

primero muy angosto, un poco en maza, y los otros dos

trasversales y subtriangulares. Ganchos de los tarsos con

dentelladuras bastante abundantes, finas y largas.

Este género, aunque allegado al precedente por el penúltimo artículo

de los tarsos, se distingue por el último artículo de los palpos labiales

menos hinchado, el tercer artículo de las antenas mas largo que el cuarto,

y los élitros truncados oblicuamente : de los Ploquionos se aparta por

este último carácter y por la bilobuladura del penúltimo artículo de los

tarsos. Tampoco conocemos mas que la especie tipo.

1. JPlaffiotetwn% irittum. f

(Atlas zoológico. — Entomología, Coleópteros, lám. 2, fig. 5.)

P. leslaceum aut pallide-rufum; prolhorace viride-micante ; elytris testaceo

viridique variantibus, striis parum profundis subintegris ; antennis pedibus*

que corpore concoloribus.—Long., 3 a 3 i\% Un.; lat. , 1 i\% Un.
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ünvpterigu irin¿e Hombr. y Jacq., Voy. au Póle sud, Ins. col., lám. 1, (ig. 9.

Cuerpo de un rojo pálido, particularmente sobre los élitros, y
llano; cabeza con dos impresiones longitudinales, anchas y
arqueadas en su mitad anterior

; protórax con un viso metálico

y reluciente, haciéndolo casi de este color; el surco medio llega

casi el surco poco marcado y anguloso del borde anterior, y se

borra algo antes de la base; un hoyuelo oblongo en cada ángulo

posterior; élitros también con un viso verde-metálico y brillante,

mas intenso en la base, en los lados y la estremidad, y á veces

nulo sobre el disco; estrias poco profundas, insensiblemente

punteadas, con intervalos bastante anchos y casi llanos ; los

élitros cubren todo el abdomen, y tienen una truncadura oblicua

y levemente escotada; abdomen liso y apenas truncado ; ante-

nas y patas del color del cuerpo.

Este raro y precioso Coleóptero lo bailamos en la provincia de Valdivia.

Sin duda es la misma especie de Magallanes figurada, pero no descrita, en

el Voyage au Póle Sur de d'Urville.

Esplicacion de la lámina.

Lam. 2, fig. 3.— Animal un poco aumentado.— a Parte inferior de la boca —
b Antena aumentada doce veces. — c Tarso anterior visto por cima.— d Ganchos

vistos de frente.

VI. CALEI©A — CAX.X.EXDA.

Mentum trilobatum, lobo mediano robusto. Palporumlabialium

articulo ultimo securiformi; maxillarium elongato, cylindrico.

Tarsi articulis tribus primariis subtriangularibus, penúltimo pro-

funde bilobato, unguibus plus minusve serratis. Elytra qua-

drato-truncata.

Calleida Dejean— Carabds Fabric.

Un fuerte diente en medio de la escotadura de la barba.

Palpos labiales terminados por un artículo notablemente

securiforme; los maxilares concluyen en otro artículo

cilindrico y prolongado. Labro corto y trasversal. Cabeza

encojida por delante y detrás de los ojos y subromboíde.

Antenas aumentando débilmente acia la estremidad, y con
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el tercer artículo como de la longitud del cuarto. Protórax

corto, levemente trasversal, truncado ó un poco redon-

deado en la base, con los ángulos truncados oblicuamente

y levantados por cima. Elitros no cubriendo siempre com-

pletamente el abdomen, truncados ó levemente arqueados

en la eslremidad. Cuerpo oblongo. Tarsos anteriores bas-

tante prolongados, con los tres primeros artículos cordi-

formes ó triangulares, y el cuarto muy bilobulado. Ganchos

de los tarsos con dentelladuritas bastante largas.

Los Insectos de este género tienen muchas relaciones con los Euproc-

tos, diferenciándose solo por el tíltimo artículo de los palpos maxilares

cilindrico y oblongo, no inflado y aovado, y por el diente de la barba

no truncado.

1. Vallei€in ni/jro-fnsciata. f

Atlas zoológico. — Entomología, Coleópteros, lám. 1, íig. 7 y 9.)

C. tcstacea, supra nitidior, levigata ; capite obicuro , leve-nitido; protho-

race rufo, medio sulcatulo, angulis poslicis acutioribus divaricatis ; elytris

nigris nitidis fasciis duabus transversalibus, sinuosis, testaceis, altera ante

médium , altera apicali ; striis vix distinctis ; antennis, tibiis tarsisque rufeolis

;

femoribus testaceis.— Long., 2 á % i¡2 Un.; lat., sub 4 Un.

Var. a.

—

Fascia anlica elytrorum medio usque basin producía.

Var. ¡3.— Capite prothoraceque supra nigris nitidioribus.

Esta especie tiene mucha afinidad con el Dromius pictus por la

disposición de sus manchas
;
pero, además de su mas pequeña

talla y los carácteres genéricos, se distingue á primera vista por

lo reluciente de su dorso, que parece barnizado; cabeza muy
oscura, completamente llana, con un surco longitudinal muy
marcado en cada lado delante de los ojos

;
protórax de un

bermejo mas ó menos oscuro, pero siempre mucho mas que la

cabeza en los individuos que hemos visto; base muy arqueada;

ángulos posteriores agudos y divaricados, es decir, pareciendo

apartarse del eje del protórax; élitros con estrias muy poco

marcadas, de un negro reluciente, un fino ribete y dos listas

trasversales, ondeadas y testáceas ; una de ellas un poco detrás
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de la base, y la otra ácia la estremidad
; boca, antenas, tibias

y tarsos de bermejo pálido y algo oscuro; muslos testáceos,

como las listas de los élitros.

Se halla y parece muy abundante en diversas provincias de Chile, sobre
todo en las de Santa Rosa, Coquimbo y Santiago.

La var. a difiere solo por la lista anterior de los élitros, que se adelanta
en ellos hasta cerca de la base, dividiendo la parte negra en dos, y á

veces se prolonga sobre la sutura.

La var. p, que parece unir esta especie á la siguiente, tiene como ella la

cabeza y el proiórax enteramente negros
;
pero se distingue aun, además

del tamaño, por tenerla estremidad de los élitros testácea, la lista ante-
rior siempre trasversal y casi perpendicular, y carecer de ángulo humeral.

EspUcacion de la lámina.

Lam. 1, fig. 7. —Animal aumentado. — a Tamaño natural.

Fig. 9-

—

c Parle inferior de la boca.

2. Cnlleitin Guttwta. f

C. nigra sublus nilidior,levis; ehjlris striatis margine, fascia obliqua antica

maculaque parva rotunda postica; pectore postico, ore, antennis pcdibusque

teslaceis vel rufo pallidis.—Long., 1 ¿t 2 Un.; lal., 4/2 Un.

Cuerpo comunmente mas pequeño que el de la precedente

especie, reluciente y llano como en ella ; cabeza y protórax ente-

ramente negros ; élitros negros, con estrias bien distintas : en

cada uno de ellos se ve una lista testácea, oblicua, ya ancha y
un poco encojida en medio, ya subtriangular y arqueada, sa-

liendo casi del ángulo humeral para arrimarse á la sutura, á la

cual no llega : junta esta lista á la del otro élitro, circunscriben un
espacio subtriangular, en el que se observan á veces dos puntos;

á los lados de la sutura, siempre negra, se advierte una mancha
oblonga y testácea, un poco detrás del escudo ; además se ve en

cada élitro, algo antes de su estremidad, otra mancha orbicular

y del mismo color que la lista oblicua ; vientre de un negro un
poco oscuro, con la mitad del traspecho y los flancos de los

élitros testáceos; partes de la boca y antenas rubias; patas

enteramente testáceas.

Se encuentra en Santa Rosa, y parece mas escasa que la precedente, de

la cual quizá solo es una variedad.
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3. Caiteitin cyanoptera. |

(Alias zoológico. - Entomología, Coleópteros, lám. i, fig. 8 y 9.)

C. nigra, nítida, levis ; capite el prolhorace srubliliter transverso nudulaio-

plicatis: elylris viridi-cyaneis, strialis; antennis obscuris; pcdibus nigris.—
Long., 4 Un.; lat., 1 1/2 Un.

Dromics cyanipennis? Brullé, Hist. des Insect., l. i.

Dorso reluciente y llano; cabeza y protórax de un negro

"brillante, y cubierto por cima de arrugas ondeadas, trasversales

y finas, pero bastante distintas con el lente
; ángulos posteriores

del último segmento no divaricados, truncados muy poco obli-

cuamente, aunque mucho á lo ancho ; base truncada en cuadro;

surco medio casi borrado y un poco á naodo de corchete; élitros

verdes, tomando un matiz azul según la disposición del ojo

;

estrias llanas y bien marcadas, aunque no profundas ; intervalos

llanos y lisos; partes de la boca y antenas negruzcas, con un
aire bermejo

;
patas negras por delante ; vientre casi liso y de

un azul verdoso-oscuro.

Habita en la provincia de Valdivia.

Esplicacion de la lámina.

La.m. 1, tí;,'. 8. — Animal aumentado, — a Tamaño natural.

Fig. 9.— 1> Parte inferior de la boca.— d Quijada vista por el lado derecho.

-

c Un gancho.

6. C'ftli&iffft e/t¿fet»«t#. f

(Atlas zoológico — Entomología, Coleópteros, lám. l, fig. 9
)

C. levis, fasco-obscura, nilidula; capite elongato, postke valde angustato;
prolhorace angulis posticis valde obligue truncaitis, divaricatis; elylris stria-

lis.— Long., 3 4¡2 Un.; lat., 4 4¡2 Un.

Cuerpo de un moreno oscuro, casi negro, con el dorso leve-

menle reluciente y liso ; cabeza larga, muy prolongada por atrás,

con una estrechura coliforme, mas pronunciada que en sus

congéneres; protórax con los ángulos posteriores muy truncados

oblicuamente y divaricados, es decir, apartándose del eje, ó si

se quiere, dirijidos ácia fuera; surcos mediano y trasversales
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borrados ó poco sensibles ; élitros con estrias poco profundas,

pero bien marcadas y llanas ; epístoma, labro, palpos y antenas

rojos; patas mas oscuras y casi del color del cuerpo.

También debe hallarse en la provincia de Valdivia, y ha de ser muy
rara, pues solo hemos visto un individuo mutilado.

Esplicacion de la lámina.

Lam. I, fig. 9. — Animal aumentado.— a Tamaño natural.

VII. DROMIO — DROMIUS.

Mentum Irilobatum, lobio mediano robusto, triangularía lale-

ribus denle triangulan porreclis. Palporum labialium articulo ul-

timo, brevi, subelongato ; maxillarium penúltimo terminali bre-

viore. Capul postice conlractum. Tarsi articulo penúltimo parum
emarginato, non profunde bi/obato, unguibus plus minusve serra-

lis. Corpus elongatum, quadraiotruncatum. Etylra recle ant obli-

que trúncala.

Dromius Bonelü — Dejcan, Sp., et Auct.

Barba con un fuerte diente triangular en medio de la

escotadura. Lóbulos laterales formando la escotadura y

adelantados á modo de diente triangular. Lengüeta muy
salediza, pero sin paraglosas aparentes. Palpos terminados

por un artículo prolongado, bastante angosto y subcilín-

drico. Labro trasversal, subrectangular y levemente escotado

por delante. Cabeza comunmente oblonga y subromboíde.

Antenas filiformes, con el tercer artículo un poco mas

largo que los otros. Protórax levemente truncado ó ar-

queado. Cuerpo oblongo. Elitros truncados en cuadro ó

un poco oblicuamente. Tarsos con el penúltimo artículo

truncado ó algo escotado, pero no muy bilobulado. Ganchos

finamente dentellados.

Este género tiene muchas afinidades con el precedeute, distinguién-

dose solo por el último artículo de los palpos labiales delgado, subci-

líndrico,y no securiforme, y por el penúltimo artículo de los tarsos no

profundamente bilobulado. Conocemos seis especies de Chile.
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1. JDrotnius cyaneus» f
(Atlas zoológuco. — Entomología ,

Coleópteros, lám. 2, fig. í.)

I), supra cceruleus, atul viridi cceraleus; clytris levilrr strialis; antennis

pedibusque nigris, aul corpore concoloribus. — Long., 2 Un.; lat., sub 1 Un.

Cuerpo oblongo, de un azul mas ó menos verdoso, bastante

brillante por cima, mas oscuro ó casi negro por bajo; dorso

enteramente llano; protórax corto, trasversal, bastante encojido

por atrás, con los ángulos posteriores levantados por cima;

surcos longitudinal y trasversales bien pronunciados ; élitros

con dos finas estrias no punteadas ; antenas y piés negros ó del

color del cuerpo.

Se halla en Santiago y en Santa Rosa.

Esplicacion de la lámina.

Lam. 2, fig. 4.— b Tarso anterior— c Id. posterior.— tí Id intermedio.— eGan-

chos del tarso anterior.

2. MBrowniws erythropus» f

D. supra cyaneus; prothorace el cap! te obscurioribus ; elytris strialis; an-

tennis pedíbusque pallide-rubris.— Long.-, 2 1¡2 Un.; lat., 1 Un.

Cuerpo oblongo, negro por bajo y azul por cimas cabeza y
protórax mas oscuros que los élitros ; este último es trasversal,

adelgazado y sutilmente rugoso en los lados; ángulos posteriores

insensiblemente truncados oblicuamente y no levantados ; surcos

casi estinguidos ; élitros mas blancos que la cabeza y con finas

estrias insensiblemente punteadas ; vientre reluciente y llano ;

antenas y patas de un rojo pálido.

Esta especie la encontramos solo una vez en Santa Rosa.

3. MBrovnius sulcatulus. |

D. fuscus, subparallclus ; prothorace suboblongo, subrectangulari ; elytris

strialis, striis margine oblilieraiis; inlerslitiis levigatis, sexto punclis qua-

tuor aul quinqué impresso; antennis pedibusque corpore concoloribus.—
Long. y2 á % 4\% Un.; lat., i Un.

Cuerpo oblongo, subparalelo, de color moreno y liso por cima
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como por bajo
;
protórax casi oblongo, poco encojido ácia atrás,

subrectangular, con el surco medio bastante marcado; surco

anguloso anterior y el posterior poco pronunciados; hoyuelo poco

profundo á cada lado, cerca de los ángulos posteriores; estos

levemente alzados y apenas truncados oblicuamente; élitros

con estrias enteras, de las cuales las seis primeras bien marca-

das y las otras borradas, es decir, que los lados no las tienen

;

intervalos lisos; el sesto, comprendiendo el sutural, tiene cuatro

ó cinco puntos hundidos y poco marcados: truncadura apical

algo oblicua, presentando una escotadurita á modo de arco,

cuya flecha seria muy corta; por bajo de la cabeza, en medio

del pecho y de la base del abdomen, oríjen de los muslos y las

ancas de un bermejo pálido, un poco oscuro; último segmento

del abdomen levemente escotado ; antenas y patas del color del

cuerpo, aunque algo mas claras y levemente bermejas.

Se encuentra en Concepción y en la Araucania, y parece ser rara.

U. Jürnmins ntacropephtitus. j

(Alias zoológico. — Entomología, Coleópteros, lúm. 2, Gg. 4.)

D.breoior, niger,nil>dulus, levis: prothorace medio silicato, margine trans-

verse laxe plicato; elytris striatis; stria ultima punctis tribus impressa,

ápice oblique- truncalis; labro antennisque rufis ;
pedibus fuscis. — Long.,

3 4¡2 Un.; lat.,1 1\% Un.

Cuerpo mas ancho y mayor que el de sus congéneres, bas-

tante reluciente y liso; cabeza larga, rojiza en varias parles,

con algunas arrugas oblicuas, encorvadas y poco saledizas en

los lados: una ancha impresión longitudinal á cada lado, saliendo

como del borde anterior y prolongándose casi hasta la mitad

de los ojos ; dorso del protórax finamente arrugado trasversal-

mente por pequeñas estrias finas, borradas en la mitad; surco

longitudinal medio poco marcado ; ángulos posteriores truncados

oblicuamente, algo levantados, vueltos ácia fuera ó divaricados

;

élitros con estrias bien pronunciadas y lisas, como los intervalos

iguales que contienen, y estendidas sobre todo el élitro :
la

octava ó última con tres puntitos hundidos; vientre de un

moreno-negro, con los espacios de entre las patas rojos; labro
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y antenas de este último color ; patas también rojas, pero mucho
mas oscuras ó un poco negruzcas.

El solo individuo que leñemos de esta especie proviene de Valdivia.

Esplicacion de la lámina.

Lam. 2, íig. 4. - Animal aumentado. - Tamaño natural.

5. JOromiws ¡tictus. |

D. pallide rufa aul picea; capite obscuriore, subtiliter rut/uloso; proihorace
convcxiusculo, haud marginato, rufo, medio sulcalo, sublevi; elyiris proihorace
pallidionbus, strialis

,
prope scutellum macula subquadrata ante cordata,

post médium fascia lata, transversa, marginem non attingente, medio poslico
valde unidcntato, ante lateribus in lineam flexuosam uirinque producía sutu-
raque inter eas maculas obscure-nigris; antennis pedibusque corpore conco-
loribus.—Long., 3 Un.; lat., 1 Un.

1>. pictus Maille, in Colccc.

Cuerpo de un rojo pálido ; cabeza oscura y muy sutilmente
arrugada; dorso del protórax levemente convexo, no adelgazado
ni levantado en los lados, rojo, teniendo en medio un surco poco
profundo, terminado por delante en el surco trasversal anguloso,
que está poco marcado y no llega á la base, presentando además
estrias trasversales un poco ondeadas, muy finas, apenas visibles
con el lente

; élitros pálidos, con estrias bastante marcadas y li-

sas, llenas de manchas negras liadas entre ellas y casi represen-
tando una sola : la primera se halla sobre la sutura y cerca del
escudo, es subrectangular y tiene una profunda escotadura, en
cuya mitad se ve una línea sutural, que llega hasta el escudo,
negra y prolongada por detrás de dicha mancha hasta una grande
lista trasversal, algo mas allá de la mitad del élitro; esta lista

es sinuosa por delante y atrás y no llega á los bordes laterales:

por delante se prolonga á los lados en una línea longitudinal,

algo sinuosa, terminada en punta y sin llegar completamente álos
ángulos humerales, y por detrás se alarga en su mited en una
mancha sutural y subtriangular ; vientre oscuro en los lados y
sobre las suturas de los segmentos del abdomen

; antenas de un
rojo pálido

; patas testáceas.

Hallamos esta especie con ej nombre que le conservamos y como de
Chile en la colección de nuestro estimado amigo A. Maille; es probable
que el Sr. Lacordaire la trajo, pero no podemos afirmarlo.

Zoología. IV. 10
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6. MBrotniu* nigrotestaeeus, f

D testaceo nigroque variegatus; capite subnigro ; prothorace supra sub-

depresso, medio sulcaío, obscuro, lateribus marginalis reflexisque rufulo;

anqulis posticis mide reflexis, leviter divaricatis; elytris striaKs, macula

quadrata scutellari fasciaque transversa medio usque apicem extensa, nigro

fuscis; antennis pedibusque testaceis.

Cuerpo liso sobre el dorso y el vientre; parte posterior de la

cabeza de un moreno negruzco : la anterior es de un rojo algo

oscuro ; dorso del protórax casi llano ó apenas convexo
;
de un

moreno negruzco sobre el disco, con los bordes de un rojo pá-

lido ; bordes laterales adelgazados y finamente levantados, mu-

cho mas en los ángulos posteriores, que están un poco divarica-

dos ; estrias trasversales casi completamente estinguidas
;
el

surco medio y anterior bien marcados, y el posterior borrado;

élitros testáceos, estriados, con una grande mancha rectangular

y oscura, colocada sobre el escudo, y á veces presentando dos

manchitas testáceas cerca de la base ; una ancha lista trasversal,

del mismo color, llegando hasta los bordes laterales de los éli-

tros y que sale de la mitad hasta cerca de la estremidad, forma

otra mancha mucho mayor que la primera, se adelanta por

delante sobre cada élitro á modo de salida recto-angular, ó

triangular, en la mitad del espacio que ocupa en cada élitro, y

está vagamente dentada posteriormente : ambas grandes man-

chas se unen entre sí por una línea también morena y sutural

:

el borde esterior de la grande mancha se prolonga á veces por

delante y atrás en una línea submarjinal, y entonces los élitros

podrían mirarse como negros, con dos puntos cerca de la su-

tura una lúnula longitudinal, oblicua y humeral, y la estremidad

testácea; tercer intervalo entre las estrias, comprendido el su-

tural con tres puntos hundidos y poco marcados: también se

ven otros varios sobre el sesto intervalo, contra la sesta estría,

Dero aun menos aparentes; vientre testáceo, con parte de los

anillos del abdomen y de los flancos del pecho oscuros
;
antenas

y patas testáceas.

Esta especie es muy parecida á la precedente por las manchas de os

emros primera vista se creeria deberlas reunir; pero exammándolas

rtentaniente se encuentra bastante diferencia. Habita en Coquimbo.
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VIII. COPTODERA. — COPTOBERA.

Menlum breve, trilobalum, lobio mediano lateralibus cequali.
Palpi maxillares labialesque gráciles, ultimo articulo elongato,
subcxjlindrico; maxillarium. penúltimo terminali subcequali. Caput
breve, posticcparum contraclum. Tarsi articulo penúltimo integro,
trúncalo; unguibus plus minusve serratis. Corpus breve, valde
obligue truncatum.

Coptodeua Dejean, Sp. CoU., ele.

Barba corta, con un fuerte diente en su escotadura, tan

adelantado como los lóbulos laterales. Palpos labiales y
maxilares delgados, terminados por un artículo largo

y
subeilíndrico

; el penúltimo artículo de los maxilares es
casi tan largo como el terminal. Labro muy corto y
trasversal. Cabeza corta, gruesa y poco encojida posterior-

mente. Antenas aumentando muy poco ácia su estremidad,
con el tercer artículo tan largo como el cuarto. Protórax
corto, trasversal, un poco encojido por atrás y truncado
en cuadro en la base. Cuerpo corto. Elitros truncados,
mas oblicuamente que en los precedentes géneros, escepto
en el Oxypterigia. Tarsos con el cuarto artículo no esco-
tado y truncado : los anteriores son cortos, un poco
ensanchados en los machos, y el segundo, el tercero y
cuarto papilosos por bajo en los bordes : los intermedios

y los posteriores son muy delgados y prolongados, con el

primer artículo mas largo que los otros. Ganchos con
unos cuantos dientecitos cortos.

Este género se aproxima bastante al Dromius, pero puede distin-
guirse por la forma del cuerpo mas corta, lo mismo que la cabeza la
cual es también mas gruesa y no encojida por detrás de los ojos

:'

se
puede aun añadir la longitud del penúltimo artículo de los palpos
maxilares que casi iguala la del terminal. Difiere de las Lebias por el pro-
tórax truncado en cuadro en la base, y el penúltimo artículo de los tar-
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sos no lobulado. Las dos especies que tenemos son muy vecinas, y quizá

simples variedades entre ellas.

El Insecto que nos ha servido de tipo para las especies de Chile di-

fiere verdaderamente de este género por el último artículo de los tarsos

truncado y no en forma de corazón ni bilobulado, como lo anuncia el

Sr. Dejean; sin embargo, lo conservamos en las Coptoderas, puesto que

solo conocemos este género por la obra del citado autor:

1. Coptottera viridia,

(Atlas zoológico.— Entomología, Coleópteros, lám. 2, fig. 5.)

C. viridi-wnea, aut viridi-obscura, levis; proihorace medio longitrorsum

leviter sulcato et prope ángulos posticos utrinque fossulato ; elxjlris swpius

nitidioribus,levissimis ; striis oblitteratis.— Long.,sub % Un.; lat., sub 1 Un.

Dromids viridis Dejean, loe. cit.

Cuerpo de un verde metálico mas ó menos oscuro, escepto

sobre los élitros, comunmente mas relucientes que las otras

porciones, y enteramente liso ; cabeza con la sutura del epístoma

formando dos pequeñas estrias longitudinales y una trasversal

por delante de ios ojos, pero muy finas y casi insensibles ; pro-

tórax con los ángulos posteriores apenas truncados oblicuamente,

mas ó menos levantados por cima y cada cual con un hoyuelo

ligado al otro por una impresión trasversal y poco profunda

;

surco medio bien marcado y terminado ácia delante por varios

pliegues trasversales, indicando el surco anterior y llegando

cerca de la base en la parte posterior, aunque menos marcado

sobre la impresión trasversal que en el resto de su longitud
;

élitros may lisos, con estrias siempre borradas y á veces casi

estinguidas ; abdomen oscuro y bastante reluciente ;
patas y an-

tenas negras.

Esta especie se encuentra en Santiago, Illapel, Santa Rosa, y probable-

mente en toda la República.

Esplicacion de la lámina.

Lam. 2, fig. 5.— Animal aumentado. —Tamaño natural - « Cabeza y antena

vistas por cima — b Boca vista por bajo.-c Tarso posterior. -d Pata anterior

vista de lado— e Tarso de dicha pata visto por bajo. —/"Gancho del tarso ante-

rior aumentado cincuenta veces para distinguir las dentelladuras.
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2. Coptottern ¡ncerta. \

C. obscurecenca, levis; prothorace medio longitrorsum obsolele silicato,

prope basin utrinque fooeolato; elytris striatis. — Longit., % Un.; la-

ttV. , i Un. 1¡%.

Cuerpo un poco mas prolongado que el de la C. viridis, de un
bronceado oscuro sobre todo el dorso, y el vientre casi negro ;

cabeza casi como en la citada especie, pero un poco mas enco-

jida par atrás
; protórax con el surco longitudinal poco sensible

ó casi borrado; surco anterior trasversal, levemente marcado ;

un hoyuelo á cada lado de la base, sin impresión trasversal;

ángulos posteriores insensiblemente levantados ; élitros algo

menos oblicuamente truncados, con estrias no profundas, pero

bien marcadas ; antenas y patas negras.

El solo individuo que conocemos de esta especie estaba mezclado con los

de la anterior, y sin duda vivia con ellos.

XX. IiEBIA. — XiEBIA.

Mentum transversum parce emarginatum, in medio dentatum.
Palporum labialium articulo ultimo elongalo, cylindrico; maxil-
larium ínflalo , subovali, ápice Iruncato. Tergum prothoracis

transversum, marginibus lateralibus attenuatum, ante lobo brevis-

simo capiti latitudine cequali el medio basis in lobum reclangula-

rem magis productum. Corpus breve el latum. Elytra redi trún-

cala. Tarsi articulo quarto pro/onde bilobato; ungues denticulati.

Lebia Latreille— Bonelli.— Dejean, ele.

Barba con la escotadura poco profunda y un diente en

medio. Palpos labiales delgados, terminados por un ar-

tículo prolongado y cilindrico : los maxilares con el artí-

culo terminal hinchado, suboval y truncado en la punta.

Labro corto y trasversal. Cabeza prolongada por detrás

de los ojos y luego repentinamente encojida en forma de

cuello. Antenas filiformes ó apenas aumentando ácia la

estremidad, con el tercer artículo mas largo que los otros.
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Prolórax trasversal, adelgazado sobre los bordes laterales,

con un pequeño encojimiento anterior tan ancho como la

cabeza, y un encojimiento basilar á modo de lóbulo rec-

tangular mas largo que el anterior. Cuerpo corto ó muy

poco prolongado. Elitros truncados en cuadro. Tarsos

con el cuarto artículo muy bilobulado : los anteriores cor-

tos, con el primer artículo poco prolongado: los interme-

dios y los posteriores mas delgados, sobre todo estos últi-

mos, y con el primer artículo muy largo. Ganchos fina-

mente dentellados.

Este género se distingue de los precedentes por la forma de su pro-

tórax. Solo poseemos una especie de Chile.

1. Ijehin €tzurea» f

(Allas zoológico.— Entomología, Coleópteros, lám. 2, fig. (i.)

L filscure-ccerulea
,

levigata; elyiris azaréis , nilidioribus , siriatulis

;

antennis pedibusque nigris. — Long., 2 Un.; lat.,sub i Un.

Cuerpo azul oscuro, mas ó menos subido en la cabeza, el

protórax y el vientre, mucho mas reluciente y azulado sobre

los élitros, que tienen un viso verdoso según se aclaran; cabeza

muy sutilmente estriada á lo largo : sus estrias no se perciben

con un lente de cinco diámetros de aumento sino aclarándolas

convenientemente; además de dichas estrias se distinguen cinco

impresioncitas, casi en forma de puntos, una á cada lado por

detrás de la sutura trasversal del epístoma, bastante marcada

por una fina estria trasversal, y las otras entre los ojos, dis-

puestas en línea recta y trasversal, una en medio y dos á los

lados ; dorso del protórax sutilmente arrugado, con un surco

anguloso cerca del borde anterior, y otro longitudinal en medio,'

sin llegar á la base
;
ángulos posteriores levantados por cima y

casi rectos; élitros con finas estrías poco hundidas pero muy
visibles : la primera mas marcada que las otras ; ácia la estre-

midad y tocando á la sutura se ve un surco corto y bastante

profundo, que se une al marjinal; abdomen oscuro, con visos
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azulados y algunas estrias longitudinales, muy finas y poco

sensibles; lados anteriores y patas negros, con un débil viso

azulado.

Solo conocemos dos individuos de esta especie hallados en Valdivia, y

sin duda es rara.

Esplicacion de la lámina.

La.m. 2, fig. G.— Animal aumentado. — Tamaño natural.- a Antena.— b Tarso

anterior visto por cima.— c Id. el intermedio también visto por cima,— d Tibia y

tarso anterior vistos de lado.— c Tibia y tarso posterior. — Gauchos del tarso

posterior

X. OXOIDO. — OXOIDES. f

Menlum breve, valde transversum, profunde emarginatum, m
dio sinus denle nullo. Palporum labialium articulo ultimo ínflalo,

ovali, ápice parce trúncalo; maxillarium ovoideo, submucro-

nato. Tarsi gráciles, articulo quarto trúncalo aut parce emargi-

nato. Unguibus dentibus destilutis. Abdomen oblongum, elytris

tectum.

Barba corta, muy trasversal, bastante profundamente

escotada y sin ningún diente en la escotadura. Palpos la-

biales terminados por un artículo binchado, aovado y como

encorvado por una pequeña prolongación mas estrecha.

Labro corto y trasversal. Cabeza oblonga, subromboíde

muy prolongada por detrás de los ojos, disminuyendo poce

á poco de anchura, sin encojimiento coliforme sensible.

Antenas delgadas y filiformes, con el tercer artículo

tan grande como el cuarto. Protórax insensiblemente

trasversal, casi tan largo como ancho, subrectangular,

apenas encojido posteriormente , con la base truncada

oblicuamente. Cuerpo oblongo y subparalelo. Elitros ape-

nas truncados oblicuamente en la estremidad y cubriendo

el abdomen. Tarsos delgados, con el cuarto artículo esco-

tado y los ganchos sencillos, es decir, sin dentelladuras.

Este género es bien distinto de los precedentes por los ganchos de los
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tarsos sin dentelladuras y por la barba sin dos dientes en su escola-

dura, eceptuando los Omostemos. Solo conocemos una especie, de la cual

no tenemos mas que un ejemplar.

1. Oacoittes obscuras, f
(AUas zoológico— Entomología, Coleópleros, lám. 2, íig. 7.)

O. super fuscus, subniger, subías obscure-rufus
; prothorace medio sulcaio

propebasin ulrinqne foveolaio; elylris subtiliier sirialis; siria ultima pune-
lis paucis impressa. —Long., 1 Un. 3/4; lai., 2\3 Un.

Cuerpo moreno subido, casi negro por cima, y de un rojo

oscuro por bajo y sobre las patas, liso, es decir, sin puntuaciones

sensibles ; cabeza con una impresión oblonga á cada lado por

delante de los ojos ; protórax casi cuadrado, con estrías tras-

versales, apenas sensibles con un lente de mucho aumento y
aclarando convenientemente el Insecto ; surco medio muy del-

gado, pero mejor marcado que el anterior y el posterior, ambos
casi borrados : á cada lado posterior se advierte un hoyuelo

poco profundo; élitros con finas estrias no puntuadas y borradas

lateralmente por delante: la última estria está marcada por

cinco puntos hundidos en el individuo que poseemos : cuatro

de ellos algo juntos y ácia atrás de la mitad de la longitud, y
uno aislado mas adelante; antenas oscuras.

Se encuentra en la provincia de Valdivia.

Esplicacion de la lámina.

Lam. 2, lig. 7. — Animal aumentado.— Tamaüo natural. — a Boca vista por bajo.

— b Amena.— c l'aia anterior vista de lado.— d Gancho del tarso.

XI. VAEIOPA1FO. — VAR.IOPAIiPIS. f

Mentum breve, valde íransversum. Palporum labialium ultimo
articulo crasso, ovoideo; maxillarivm gracili, elongato, subcylin-

drico. Tarsi gráciles, articulo guarió non bilobalo, imguibvs den-
tibas destitutis. Abdomen oblongum, subparaUefum.

Barba corta, muy trasversal, encojida por delante, ar-

queándose sobre los lados y un poco á modo de sombrero

de tres picos. Fondo de la escotadura adelantado, angu-
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loso,*pero sin formar un diente pronunciado. Palpos labiales

terminados por un artículo grueso y aovado : el último ar-

tículo de los maxilares es largo, delgado y subcilíndrico.

Labro corto y trasversal. Cabeza subromboíde, bastante

prolongada por detrás de los ojos, encojiéndose poco á

poco y no bruscamente. Antenas filiformes, con el tercer

artículo tan largo como el cuarto. Protórax casi tan largo

como ancho, levemente encojido acia atrás, un poco cor-

diforme-truncado ó sea sublrapeziforme. Base muy redon-

deada por detrás de los ángulos posteriores, los cuales es-

tán apenas truncados oblicuamente. Cuerpo oblongo y

subparalelo. Elitros truncados en cuadro en la estremidad,

no cubriendo todo el abdomen : su truncadura está leve-

mente arqueada. Tarsos delgados, con el cuarto artículo

no bilobulado. Ganchos sin dentelladuras.

Este género difiere del precedente, con el que tiene muchas relaciones

de organización, por el último artículo de los palpos maxilares cilindrico

y delgado, y no aovado ; la base del protórax está truncada y no esco-

tada, y los élitros son mas coi tos y no cubren el abdomen, Solo cono-

cemos la especie que nos ha servido de tipo.

1. Variopalpin HwtnemMis. *¡*

(Atlas zoológico. — Entomologia, Coleópteros, lám. 2, íig. 8.)

V. supra niger , nitididus; elyiris subtililer strialis, ulrinque macula hu-

merali, obliqua, oblonga, postice obtusa, rufula; pedibus basique antenna-

rum rufulis. — Lony., 1 Un. 1¡2; lat., 3 Un.

Var. a— Elytris rufulis , macula sculellari triangulan el fascia postica,

obscuris.

Cuerpo*de un negro levemente reluciente por cima y liso ó

no punteado ; cabeza con un pequeño surco á cada lado por

delante de los ojos; protórax encojido posteriormente, con el

surco medio bien marcado y los otros estinguidos, aunque el

anterior algo mas visible que el basilar, y anguloso; élitros muy
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sutilmente estriados, y en los lados una grande mancha de un

rojo pálido, ancha, oblonga y oblicua, que sale del ángulo

humeral y se redondea en su parte posterior, circunscribiendo

con la ayuda de la del otro élitro una mancha oscura, escutelar,

triangular, prolongada en línea sutural, también oscura, reu-

niéndose á la mitad posterior de los élitros, y de un moreno-

negruzco un poco violáceo ; las patas y la base de las antenas

del mismo color qne las manchas humerales.

Esta especie se halla en Santiago, pero es muy rara.

En la var. a la estremidad de los élitros se ha vuelto de un rojo pálido

ó testáceo, y las dos listas humerales se han ensanchado, de modo que

los élitros son testáceos, con una mancha triangular sobre el escudo y

una lista rectangular y posterior, ambas oscuras.

TRIBU III.— SUBULIPALPITOS.

Tibias anteriores escotadas. Elitros muy rara vez truncados. Ultimo

artículo de los palpos cónico y mas angosto que el penúltimo.

Estos Insectos, que parece tienen mucha añnidad con los de la tribu

precedente ; viven comunmente bajo de las piedras, cerca de los arroyos

y fuentes : las especies del género Thalassobius se refugian bajo de las

piedras sumerjidas por las altas mareas. — Las especies qne vamos á

describir de Chile se reparten en cuatro géneros.

XIX. EMAIODEEA. — 2¡MAIOD£RA. f

Menlum cura capile haud articulatum , sutura omnino oblitle-

rata, ante parum profonde emarginalum, dente medii sinus lobis

lateralibus breviore. Labium paraglossis elongatis. Palpi omnes y

articulo ultimo cónico ápice leviter truvcato. Tergum prothoracis

marginibus lateralibus attenuatum medioque basis in lobum rec-

langularum produclum. Corpus depressum, oblongum, ovale. Elv-

ira margine a/tenuata, utrinque latere uniplicata, et ápice leviter

trúncala. *

jEmalodera Jacq. y Hombr. (no descrito).

Barba con una sutura, la cabeza poco aparente, la esco-

tadura poco profunda, y en medio de ella un diente algo
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mas corto que los lóbulos laterales. Lengüeta con las para-

glosas bien desarrolladas. Todos los palpos concluyen en

un artículo cónico, levemente truncado en la punta. Labro

subrectangular y trasversal. Cabeza corta, suborbicular, pro-

longada detrás de los ojos y luego bruscamente encojida á

modo de cuello angosto. Ojos grandes. Antenas filiformes,

con el tercer artículo apenas mas largo que el cuarto. Pro-

tórax marjeado lateralmente por una parle delgada, sub-

rectangular ó poco encojida por delante, pero presentando

siempre en la base un corto encojimiento brusco, á modo

de lóbulo rectangular, como en el género Lebia. Cuerpo

poco convexo ó levemente deprimido, y oblongo. Angulos

numerales saledizos. Elitros con un borde adelgazado,

muy sensible, y acia la parle posterior un pliegue lateral,

levemente truncados en la punta, pero cubriendo el abdo-

men. Tarsos delgados : los anteriores tienen los cuatro

primeros artículos mas cortos y mas anchos, y el cuarto

de todos está truncado.

Este género se distingue de los demás de la tribu por el último artículo

de los palpos grueso y cónico, pero no acicular, por los dobleces de los

élitros, y la barba soldada á la pieza que la sostiene. Liga la presente

tribu con la precedente, unido al género Thalassobius. Conocemos dos

especies, de las cuales una presenta dos variedades notables.

1. sdEtnalodern «tentotnaeitluta. f

O. (eslacea, convexiuscula, levigala; prothorace medio longitrorsum sul~

cato: anlice et postice sulco transverso, angulalo, sape oblitterato impresso

;

elylris medio striaiis, lateribus slriis oblitteralis, macula transversa postica

ante el postice dentata notatis. — Long., i Un. lal., sub 4\% Un.

Cuerpo poco deprimido y levemente convexo, testáceo y
llano, es decir, no punteado ; cabeza con un surco á cada lado,

bien pronunciado por delante de los ojos y menos en la parte

que los rodea ; dorso del protórax levemente convexo, un poco



152 FAUNA CHILENA.

oscuro ó indicado por dos listas longitudinales y oscuras; surco

medio bien marcado : el anterior anguloso, como el posterior,

ya ambos bien indicados, ya estinguidos; élitros presentando

en medio estrias lisas, bastante marcadas, aunque no profundas

:

los laterales enteramente estinguidos : sus bordes laterales

adelgazados, levemente levantados y formando como un pequeño

canal sobre los lados hasta el pliegue posterior: tienen por

atrás una mancha común, negruzca, que no llega á los bordes,

y están irregularmente dentados por delante y atrás; vientre

liso, lo mismo que el dorso; antenas y patas del color del

cuerpo.

Se encuentra en Valdivia y en San Carlos.

2. JEmalofiera Simfmin. j

(Alias zoológico — Entomología, Coleópteros, lám.2, fig. 9.)

O. lestacea, aut rufeola, subdepressa, levis ; proihorace medio lungilrorsum

sulcato; sulco angulaio postico impresso; sulco aníico oblitterato; elylris

margine obscuro linealis, striatis; striis lateralibus oblitteratis. — Longit.,

sub 2 Un.; lat.,sub 1 Un.

Var. a fumosa.

—

Obscura, margine lestacea; elylris convexiusculis

;

femoribus testaceis ; tibiis nigricantibus; anlcnnis obscuris.

Var.
f>
centromaculata. — Obscura, margine testacea; elylris nitidiori

-

bus, nigro-virescentibus, medio macula transversa, aut oblonga, suturali,

rufula.

O. limbata Hombr. y Jacq., Voy. au Pote Sud, Ins. Coléopt., lám 1, fig. 10 (no

descrita).

Cuerpo deprimido, de un amarillento pálido, á veces un poco

bermejo, sin puntuación distinta; cabeza con un surco en cada

lado, bastante marcado en toda su longitud y rodeando el ojo

;

protórax con un surco medio, y otro posterior, trasversal y
anguloso, indicando el encojimiento repentino de la base : ambos

están bien marcados : el surco anterior se halla menos pronun-

ciado ó estinguido ; cada élitro presenta cerca del borde lateral

una lista longitudinal, oscura, mas ó menos ancha y un poco

borrada antes de la estremidad: estrias medias bastante mar-
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cadas : las laterales eslinguidas ; antenas y patas del color de

cuerpo.

Esta especie se halla en Valdivia, Concepción y en la Araucania.

La var. a se distingue por el color oscuro de. todo su cuerpo, que la

hace como ahumada, pero los bordes quedan testáceos ó levemente rojos
;

los élitros un poco cóncavos; los muslos testáceos ; las tibias negruzcas,

y las antenas oscuras. — ¿Será acaso una especie? — Al principio la ha-

bíamos separado con el nombre de C fumosna.

La var. p, que es la Mmalodera discordalis de Jacq. y Homb., fig. 11,

es mas brillante, de color oscuro por cima, con un viso verde-metálico
;

los élitros tienen en medio una lista. — Está levemente convexa, como la

primera variedad, y al principio la miramos como una especie distinta :

pero siendo el color un carácter variable, y no hallando otro sino la leve

convexidad de los élitros, como la var. a es intermedia entre el tipo y

ella, nos hemos decidido á reunir estas tres formas.

XIII. TRICO. — TRECHUS.

Menlum parce Irilobatum, lobo mediano bre'isñmo. Palporum

labialiam articulo ultimo augusto, aciculari; maxillarium cónico,

in ápice parce trúncalo. Labrum ante leviler emarginatum. Cor-

pus breve, ovale. Ta rsi filiformes, gráciles, parum etongati : antici

arliculis quatuorprimariis subtriangularibus.

Trechus Clairv.— Dejean, etc.

Barba trasversal, securiforme, cóncava, sostenida por

un pedúnculo corto, bien marcado, lo mismo que la sutura,

y un diente muy corto, poco pronunciado, en su escota-

dura. Palpos labiales terminados por un artículo muy

estrecho y acicular ; el último artículo de los maxilares

es cónico y está levemente truncado en la punta. Labro

trasversal y apenas escotado anteriormente. Cabeza corta,

prolongada, y encojida por detrás de los ojos, los cuales

son grandes, pero poco saledizos. Antenas aumentándose

un poco ácia su estremidad, con el segundo artículo tan

largo como el cuarto, y el tercero apenas mayor que ellos.

Protórax encojido un poco ácia atrás, con los ángulos
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posteriores truncados oblicuamente y la base á modo de

cuadro. Cuerpo corto y oval. Elitros redondeados en la

punta y cubriendo el abdomen, que también está redon-

deado. Tarsos filiformes, delgados, pero medianamente

largos ; los anteriores con los cuatro primeros artículos

subtriangulares.

Este género es muy vecino del precedente por sus palpos maxilares

:

pero difiere por los labiales, con el último artículo muy angosto y acicu-

lar, por el protórax no encojido á modo de lóbulo en la base, y los éli-

tros no marcados lateralmente y redondeados en la base ; el diente de la

barba está también menos pronuciado. Conocemos dos especies chilenas
,

que acaso difieren poco de las de Europa.*

1. Trechus potiius*

T.fuscus, subceneus, levis t nitidus; capile profunde bisulcato, sulcis pone

oculos curvatis; prothorace brevi, transverso; elytris slrüs duabus distinclis,

alteribus oblitteratis ; intersliii» quarto bipunctato ; postice utrinque sulco

breve, profundiore; margine elytrorum,aliquando humeris, basi anlennarum

pedibusque rufulis.

Var. a nigripennis. —Elytris niyris, margine vix ruf o-obscuris.

T. politus Brullé, in d'Orb., Votj. dans l'Amér. mérid.

Cuerpo liso, brillante por cima y de un moreno oscuro, con

un viso metálico ; cabeza con dos surcos profundos, que salen

del borde anterior y van un poco mas allá de los ojos, encor-

vándose detrás de ellos; protórax bastante encojido ácia la base,

con el surco medio bien marcado, llegando á la base y conclu-

yendo por delante en el surco trasversal anguloso, menos mar-

cado que él ; una impresión longitudinal, en forma de corto sur-

co, á cada lado de ta base, cerca de los ángulos posteriores ; éli-

tros rodeados de un rojo pálido, presentando frecuentemente

una mancha redonda y del mismo color en los ángulos humerales

:

las dos primeras estrias son finas y distintas, pero poco hun-

didas , y las otras casi ó del todo borradas por delante ; cuarto

intervalo , contando el sutural , con dos puntos hundidos y
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bastante distintos : dichos élitros tienen cerca del borde lateral

dos surcos muy juntos, con el intervalo estrecho y alzado, for-

mando una costillita, á veces interrumpida, como ácia el tercio

del élitro, por dos pequeños hundimientos irregulares y poco

pronunciados ; además se ve posteriormente , un poco por

dentro de dicha costilla , un surco corto y profundo , acom-

pañado de un pliegue levantado como de su longitud; los tres

ó cuatro primeros artículos de las antenas y las patas son de un

rojo pálido.

Esta especie se halla casi en toda la República, pues la hemos hallado

en Valdivia, Sania Rosa, Santiago, Coquimbo y en la Araucania.

La var. a se encuentra en estas dos últimas provincias, y solo se distin-

gue por el dorso mas negro y los bordes laterales mas oscuros.

2. TreeHw» anguslaíus. f

(Atlas zoológico.— Entomología, Coleópteros, lám. 2, fig. 10.)

T. angustior, niger, nitidulus, levis; capile sulcis duobus profundioribus,

subrectis; prothorace suboblongo, vix transverso ; elylris síriis duabus dis-

linclis, alteribus oblitteratis ; interstitio quarto bipunctato; sulco postico

nullo; anlennis obscuris, articulo primo pedibusque obscure-rufis.

Cuerpo liso , mas oblongo que en la precedenle especie , de

un negro bastante brillante por cima y un poco oscuro por bajo

;

cabeza algo mas larga que en dicha especie , con dos surcos

longitudinales mas profundos , casi rectos y no encorvados por

detrás de los ojos , como en ella
;
protórax casi tan largo como

ancho , bastante encojido posteriormente , subcordiforme y

truncado : el surco anterior es muy anguloso y muy marcado :

el del medio muy profundo , sin llegar á la base : las impre-

siones que esta última tiene á cada lado forman un surco corto y

muy notable ; élitros con las dos primeras estrias muy marcadas

en los dos tercios de su longitud , y las otras borradas : el tercer

intervalo tiene tres puntos hundidos y bien distintos, uno detrás

de la base , otro antes de la estremidad, y el tercero en medio

:

borde lateral oscuro , costeado por un surco que se borra antes

de llegar á la sutura : no se advierte surco ni pliegue levantado

por dentro de este surco , como se ve en la especie anterior

;
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antenas con el primer artículo de un rojo oscuro , lo mismo que

las patas.

Este Insecto parece mucho mas raro que el precedente : lo bailamos en
ias cordilleras de Coquimbo y de Elquí.

XIV. TALASOBIO. — THAIASSOBIUS, f

Mentum subreniforine, medio sinus dente brevissimo, bifido.

Palporum labialium maxillariumque articulo ultimo aciculari

aut cilindrico, penúltimo angustiore. Capul ovale, magnum, post

oculos minutos cijUndricum, va/de productam el ante prothoracem

in collum. brevem abrupte nngustníum . Labram profunde emargi-

nalum, Corpus oblan g am, parallelum.

Barba subreniforme, con un cliente muy corto y bífido

en medio de la escotadura. Palpos labiales con el penúltimo

artículo binchado, y terminados por otro mas estrecho y

acicular: los maxilares concluyen en un artículo cónico,

sensiblemente mas angosto que el penúltimo. Labro corto,

trasversal, profundamente dividido en dos lóbulos obtusos

por una escotadura, y ocupando toda su anchura. Cabeza

suboval, gruesa, muy prolongada por detrás de los ojos,

primero con la misma anchura, y después encojiéndose

bruscamente en forma de un corto cuello : también se

encoje un poco por delante de las antenas. Ojos pequeños

y casi superiores. Protórax subcordiforme, muy encojido

posteriormente, con el borde anterior levemente escotado:

su base está truncada en cuadro, y los ángulos un poco

oblicuamente. Antenas aumentándose un poco acia la es-

tremidad, con el tercer artículo notablemente mas largo

que el cuarto, pero menos que el terminal, el cual está

hinchado en forma de elipsoide. Cuerpo oblongo, presen-

tando una opresión entre la base del protórax y la de los

élitros, los cuales son subparalelos, están truncados en la
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punta y no cubren completamente el abdomen. Tarsos

filiformes y cortos, aun los posteriores.

Este notable género se distingue de todos los Subulipalpitos por la

forma de la cabeza y la pequeñez de los ojos : el último artículo de los

palpos es mucho mas angosto que el penúltimo, pero menos brusca-

mente que en el género siguiente. La costumbre que tiene el Insecto

que nos ha servido de tipo de refugiarse bajo de las piedras cubiertas

por la marea, nos ¡induce á suponer que el pequeño Carabio hallado

por el Sr. Andouira en la orilla del Océano francés, descrito en los

Annaíesde la Sociéité Entomologique, pertenece á este género, pero

nada podemos asegurar no habiendo podido Ver sü Insecto.

1. Tíhatassobius teslaceus. f

(Alias zoológico.— Entomología, Coleópteros, lám. 2, Og. 11.)

t. pallide teslacem, depressus; capite sulcis duobus retrorsum oculos cur-

valis¡ cbjtris sulcis tribus postice oblilterutis, sulco tertio pttnctis duobus

impresso.

Cuerpo deprimido, comumente de color testáceo, por lo

regular mas oscuro en los élitros ; cabeza con dos surcos pro-

fundos , encorvados por detrás de los ojos; prolórax con un

surco muy marcado en su mitad , llegando casi al borde ante-

rior de la base; surco anterior medianamente anguloso y poco

marcado, y el basilar borrado; surco márgino-lateral bien pro-

nunciado, formando un pequeño borde angosto y levemente

alzado por cima ; cada élitro tiene tres estrias muy hundidas,

borradas posteriormente y con intervalos estrechos , viéndose

sobre el tercero de ellos dos puntos hundidos y bastante gruesos

;

lados anteriores lisos y sin apariencia alguna de estrias
; patas

y antenas del color del cuerpo.

Esta especie la hallamos en San Cirios por el mes de febrero : vive

siempre debajo de Has piedras que las altas mareas cubren enteramente.

Esplicacion de la lámina.

Lam. 2, Gg. 11.— Animal aumentado.— Tamaño natural.— a Palpos labiales y
mandíbulas del lado derecho vistos por bajo.— b Mandíbula del lado izquierdo.—

c Antena.

Zoología. IV. 11
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XV. BEMBIBIO. — BEMBIDIUM.

Mentum arcuatum, parce emarginatum, in medio dente trian-

gulan, lateribusbreviore. Palporum articulo ultimo anguslissimo,

cylindricum, in prcecedenti subinserlo. Labium parce emargina-

tum. Caput subtriangular. Elytri non truncati.

Bembidiüm Latreille .— Bonelli.— Dejean.

Barba encojida por delante, arqueándose sobre los lados,

con la escotadura medianamente profunda, y en medio de

ella un diente triangular, á veces levemente truncado y

menos adelantado que los lóbulos laterales. Lengüeta sa-

lediza, angulosa en la estremidad, con las paraglosas muy

desarrolladas. Palpos terminados por un artículo muy es-

trecho, cilindrico, parecido á un apéndice del penúltimo,

que está inflado y es mucho mas grueso. Labro corto, tras-

versal, subrectangular y levemente escotado por delante.

Cabeza subtriangular, medianamente prolongada por detrás

délos ojos, y encojida anterior y posteriormente. Ojos

grandes, pero medianamente saledizos. Antenas subfili-

formes ó apenas engrosando ácia su estremidad, con tres

á diez artículos cónicos, el tercero mas que los otros y

mayor que el cuarto. Protórax mas ó menos encojido

posteriormente, con la base truncada en cuadro. Cuerpo

oblongo, mas ó menos aovado, con los ángulos hume-

rales saledizos. Tarsos filiformes : el primer artículo de

los anteriores hinchado en el macho y en forma de maza ;

el segundo también mas ancho que los dos siguientes,

los cuales son pequeños y angostos.

Este género no presenta ninguna división bien marcada, que pueda

caracterizarse. La forma de los palpos con el último artículo muy an-

gosto y como injerto en el precedente, lo distingue de todos los Cara-

boídeos, escepto los Talasóbios, cuyos palpos tienen mucha semejanza ;

pero diliere suficientemente de ellos por la cabeza poco prolongada de-
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trás de los ojos y mas bien triangular que oval, por el labro poco esco-

tado, los ojos mucho mas grandes, los élitros no truncados, y en fin,

por la forma de los tarsos anteriores de los machos. Estos Insectos viven

bajo de las piedras, á la orilla de los rios, ó en los lagares húmedos, y
vuelan muy bien al caer el sol : se hallan esparcidos en Europa y en

América, y algunos se encuentran en Asia y en Africa.

El B. Fabricii parece pertenecer á los Tachypus de Megerle, aun-

que difiera en varios puntos. Por sí solo podría constituir una división

enlre las especies de Europa y los demás Bembídios, comprendiendo el

género Cillenum: el nuevo grupo podría entonces dividirse en seis

secciones, caracterizadas así: I
o Cillenum; 2o

tílemus ; 3« Periphus;

h° Bembidium; 5o Pachypus, y 6o
, la que contendría los B. Fabricii

y menalopodes. Confesamos francamente que no sabemos como separar

ios Periphus, Lopha, Leja, Tachys, etc., si intercalamos en el género
tíembidium las especies de Chile : en efecto, estos géneros Megerlianos

tienen entre sí muchas relaciones de forma y organización : si los No-
taphus parecen poderse separar por la forma del protórax, se presenta

el inconveniente de la variedad que tiene dicha forma. Es, pues, nece-
sario reunir un gran número de especies de diversos países y exami-
narlas de nuevo con mucho cuidado para decidir esta cuestión.

1. Itembitliutii tnantlihulare» f

B. oblongas, subtus nigro-ccneus ; capite viridi-ameo, profunde longitror-

sum bisulca!o ; prothorace capite concolore, convexo, aliquando medio-obscure

rufo, lateribus valde roiundalo, poslice abruple recte-angustato ; basi arcuata
et transverse sulco impressa; angulis posticis unistriatis; elytris rufulis,

sulcis leviter punctatis, interstitiis maculis nigris, oblongis, reetangularibus

nolatis; macula antica subhumerali , alteris circa spatium rotundatum
dispositis; mandibulis valde exscrtis, palpis, antcnnarum articulis qualuor
primarns pedibusque rufulis. — Long., sub 2 Un.; lat., sub 4/2 Un.

Var. a. angustior. — Maculis nigris, elytrorum magis numcrosis; alteris

scutelo transmedium macula suturali dispositis; alteris fasciis duabus trans-

vcrsalibus formantibus.

Cabeza lisa, de un verde metálico, con dos impresiones oblon-

gas y profundas entre los ojos ; dorso del protórax bastante

convexo , del color de la cabeza, aunque algunas veces con un
viso de un rojo acobrado , y otras teniendo todo el disco de un
rojo oscuro; bordes muy redondeados sobre los lados y brus-

camente encojidos rectangularmente un poco antes de la base,
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la cual está algo arqueada : la parte estrecha tiene una impresión

trasversal bien marcada, y un pequeño surco longitudinal y pro-

fundo en cada ángulo , los que están truncados levemente : el

surco medio y el anterior poco hundidos ; aclarando conve-

nientemente el dorso del protórax, se ven varias arrugas tras-

versales, pero es necesario un lente de mucho aumento, pues
apenas están marcadas en medio y enteramente borradas en los

lados; élitros de un rojo muy pálido , subtestáceos , con sur-

cos bastante profundos
, y en cada uno una hilera de puntitos

hundidos y muy apretados : el segundo y el quinto surco se

prolongan hasta cerca de la estremidad, donde se vuelven

sinuosos : los otros son mas cortos
, y el marjinal ó el oc-

tavo algo menos que los precedentes : el sesto y sétimo se

hallan ya reunidos posteriormente , ya apartados ; además de

dichos surcos se advierte otro muy corto en cada lado del escudo

;

los intervalos entre los surcos tienen varias manchas negras,

oblongas, rectangulares y de la anchura del intervalo: una

situada entre el quinto y el sesto surco, cerca del ángulo hu-

meral de cada élitro : siete salen de la sutura , van hasta el

sétimo surco, y son desiguales de largo, colocadas unas mas
bajoyotrasmas alto, presentando así una listasinosaó arqueada,

con la concavidad ácia atrás y una salida ó diente, formado por

la tercera mancha, que es mas larga que las dos siguientes :

dichas siete manchas ocupan como la mitad del élitro ; por de-

trás se advierten otras tres, casi iguales, situadas sobre el ter-

cero, cuarto y quinto intervalo, formando una mancha rectan-

gular, que se une casi á la sesta mancha de la lista media, y
todas juntas parecen Circunscribir en medio un espacio redondo

:

al lado de las tres manchas posteriores hay otras dos mucho
mas pequeñas y mas vagas, una sobre el segundo intervalo, y
otra sobre el sesto; la parte de la boca, los cuatro primeros ar-

tículos de las antenas y las patas son de un rojo pálido.

Esta especie es notable por sus mandíbulas mas largas y saledizas que
en sus congéneres, carácter el mas importante para dividir en dos sec-

ciones los Bembídios chilenos. Es muy rara, y fué cojida en Coquimbo.

La var. a, que acaso es una especie diferente, se distingue por su forma

mas estrecha y las manchas de los élitros mas negras y dipuestas en
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cada uno de ellos as : cuatro cortas, cerca de la base, sobre el tercero,

cuarto, quinto y sesto intervalo : dos mas largas ocupan un poco mas de

la mitad de los élitros y forman con las dos del otro una ancha línea su-

tural: seis están reunidas y componen una lista oblicua, poco sinuosa y

unida á la sutural : cinco posteriores dispuestas como en el Upo, sola-

mente las mas cortas mas hundidas y bien marcadas: el espacio que cir-

cunscribe este último grupo, las listas oblicuas y la sutural, figuran

una línea sinuosa del color de los élitros. - No nos hemos atrevido á se-

parar esta variedad del tipo, aunque la posición de las manchas de los

élitros sea diferente, y que nos haya parecido que las manchas pueden

agrandarse ó desaparecer, pero que cuando existen se hallan siempre en

el mismo punto.

2. BetnhitUum Spinotw. f

B. viride-ceneus; capite profunde bisulcato; prolhorace convexo, lateribus

rotundato, postice abrupte el recte angustalo, transverse valde impreco, an-

gulis posticis oblique truncatis unifooeolatis; basi leviier arcuata; elytris

obscure rubris, margine macula scutellari, sutura, fasciaque postica, vage

(vneo-viridibus; striis profanáis, valde el dense punctatis; tertia punclis duo-

bus majoribus impressa; antennarum basi pedibusque rufis. — Long.,2 Un.;

lai.
y 1¡3 Un.

Cabeza de un verde metálico un poco oscuro, con dos surcos

longitudinales entre los ojos, cortos y muy profundos ;
protórax

del color de la cabeza, presentando á veces por cima un viso

rojizo; dorso bastante convexo, liso, teniendo en medio varias

estrias trasversales, apenas visibles con el lente, muy redon-

deado sobre los lados, y luego brusca y rectangularmente enco-

jido un poco antes de la base, con una impresión trasversal bien

marcada sobre dicho encojimiento ;
ángulos posteriores apenas

truncados oblicuamente; base un poco arqueada; surco medio

poco marcado, y el anterior muy estinguido ; élitros de un rojo

oscuro, con el borde lateral, el escudo, la sutura y una lista

posterior y trasversal, que no llega al borde, vagamente de un

verde metálico un poco variable ; estrias profundas, cada una

con una hilera de puntos hundidos, bastante gruesos y muy

juntos ; en cada élitro se ven sobre la tercera estria dos puntos

también hundidos y mucho mas gruesos; las estrias no llegan á

la estremidad de los élitros, son un poco mas pálidas que el
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resto, lo cual forma en la punta como una mancha lunulada vpoco marcada; vientre de un negro bastante brillan le, con uí
eve viso metálico; los dos ó tres primeros artículos de las an-
tenas y las patas son rojos.

Esta especie es vecina de los B. rupestre y cruciatum de Europa perono puede confundirse con ellos. Se halla esparcida en la provincia' e , apeí, y tenemos el gusto de dedicarla al sabio marqués de Spinola.

3. Hentbittiunt chitemte, f

coñcoloTr
VÍrÍde

;
me
'f

iC0
'
nilid°> Prende bisulca»; protkorace capUe

171 ;
COmeXl™ul0

'
l^ibusrotundato, P oSticeabruPte et recte an-

SLtfrZT
imPreSS

°' maUÍÍS mUlS leVÍler
foveolatis, basi vtx arcuata; elytris rufulis, striis profundis, posticeabre-

r
ldernctath

> sinau¡a —a sinmlael

ZnaueT ,
' ^-«««M** ^s plagia rotunda piceis;

^muepuncto-mvoresnprastñarn terliam ; antennarurn arliculis auatvoraut quinqué primanispedibusaue rufis.-Long., i Un. 112; lat., sub \¡% Un.

Cabeza de un verde-metálico reluciente, con dos hoyuelos
sobre el epístoma; la sutura posterior de este último y los dos
surcos longitudinales entre los ojos están bien marcados; protó-
rax del mismo color que la cabeza, levemente convexo por cima
redondeado lateralmente, con un brusco encojimiento en la base
casi en ángulo recto y un poco antes de ella; el surco longitu-
dinal medio y el anguloso anterior están levemente marcados

;
impresión trasversal déla base bien pronunciada : esta última
insensiblemente arqueada; élitros de un rojo pálido, finamente
rodeados de verde oscuro; estrias profundas, borradas en los
dos tercios de su longitud, cada cual con una hilera de puntos
hundidos, bastante gruesos y apretados; tercera estria con un
punto hundido y muy grueso en el tercio del élitro, á partir de
la base

;
en la parte posterior de los élitros se ve una mancha

redonda, de un amarillo pálido, rodeada en parte anteriormente
poruña lista angulosa, sublunulada, de un verde-metálico os-
curo y posteriormente por una mancha á modo de un grueso punto
y del mismo color; dicha lista y esta mancha puntiforme están
a veces menos marcadas y son un poco bermejas; vientre de
un negro apenas verdoso y bastante reluciente; los cuatro ó
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cinco primeros artículos de las antenas y las patas son de un

rojo pálido, como los élitros.

Esta especie es muy afine del B. cruciatum de Europa, pero se distin-

guetasunte se encuentra en Santa Rosa, Coquimbo, Illapel, etc.

h. nemhiaium tnaeutatMtn. f

B viride-xneum; capite bisulcatum; prothorace convexo, lateribus rotun-

da* Zst ceZrup e « recle angustato, basi leviter ancuata; elytns rufuUs,

Í^SÍT.¿ «ri'Hs; singula maculaba sutpostica? **, fusa-

ZLsceíe; antennarum articulis primarUs petobusque rufuhs.- Lon

git.,4 lin.4\%; lat.,sub 4¡2lin.

Cabeza de un verde-metálico, con los dos surcos longitudina-

les el trasversal que indica la sutura posterior del epístoma y

los dos hoyuelos de este último, bien marcados; protorax con-

vexo, redondeado lateralmente, con un brusco encojimiento

recto un poco antes de la base ; surco medio bastante marcado

y el anterior borrado; la impresión trasversal posterior y los

hoyuelos de cerca de los ángulos de la base están bien pronun-

ciados; base levemente arqueada; élitros de un rojo pálido y

muy estriados : cada estria con una hilera de puntos hundidos

pequeños y juntos : todas horadas posteriormente, pero las tres

primeras Ltinguidas mas tarde que las otras; cada ehtro pre-

senta en su mitad posterior una grande mancha oval, de un mo-

reno oscuro, con visos azulados y que no llega á la estretmdad ;

vientre casi nergo y levemente reluciente; los primeros artículos

de las antenas y las patas son de un rojo mas pálido que el de

los élitros.

Este pequeño Bembídio es bien distinto de los precedentes
:

solo tene-

mos un individuo hallado en Illapel.

5. Bevnhiaiuvn nerbesii. t

B. vneum; capüe Msulcato; protkorace

posiceabrupteet recte angustato, basi ñ*™"'^^^
pallide-testaceis,s,riisparum punctulat^

iaculis dualus puncliformibus nigris ;
ante linea "™»J*«£¿^

Uneairregulari obliqua fusco-pallidis ; antennarum ar«culis pnmarm pe

dibuje rufulis.-Long., 4 Un. 3¡4; lat., sub %\3 Un.
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Cabeza bronceada, con los dos surcos longitudinales bien
marcados, pero el trasversal que indica la sutura posterior del
epistoma menos pronunciado que en la precedente especie • pro-
torax bastante corto, ancho, mas trasversal que en sus congéne-
res, muy redondeado lateralmente, brusca y rectangularmen te
encojido por atrás

;
impresión trasversal posterior poco marcada

lo mismo que los hoyuelos de los ángulos posteriores; pliegues
trasversales mas sensibles con el lente que en las anteriores es-
pecies; base muy débilmente arqueada, casi truncada ; élitros
pálidos, amarillentos, con estrias poco profundas, finamente
punteadas y borradas en la parte posterior: dichos élitros tienen
en medio de su longitud una lista negra, y sinuosa, formando
como una V muy abierta, presentando en lo alto de cada rama
otra pequeña V menos distinta y comunmente llena/pareciendo
entonces como una mancha triangular: en la parte posterior de
cada élitro se ven dos manchas del mismo color, á modo de
puntos irregulares, una cerca de la sutura ó poco apartada de
ella, mayor que la otra, la cual está mas atrás, cerca del borde
lateral; por delante tienen los élitros una lista sutural, que sale
del escudo y va hasta la faz trasversal del medio, y una línea
oblicua á cada lado de esta lista, saliendo de la base y sin llegar
al borde lateral ni á la faz ílexuosa; la lista sutural y las dos lí-
neas oblicuas son de un moreno pálido ; se ve además otra man-
cha del mismo color en los ángulos humerales; vientre de un
verde metálico

;
los tres primeros artículos de las antenas y las

patas de un rojo pálido.

Esta linda especie habita en Illapely Santa Rosa: parece poco común.
La dedicamos como un testimonio de nuestra eslima y amistad al Sr Der-
bes, profesor de física en Marsella, botánico y hábil observador.

6. Itembiaiutn elegans. f
B. supra viridi-wncus, levigatus, nitidissimus

; prothorace convexo laleribus
roiundato, postice abrupte el recle angustaio, transverse vix impresso ; angulis
posticisleviterdivaricatis; basi arcuala; elytris rufulis macula triangulan
scutellari obscura, utrinque postice macula obscura, viridi-canea, subnigra ymacula punctiformi Ustacea, oculota; striis punctatis plus minusvc vbtitie-
raus; antennarum art ¿culis primariis pcdibusque rvñs.— hongit , / Un •

lat., sub 1/2 Un.
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Cuerpo muy brillante por cima y liso ; cabeza y protórax de

un verde metálico ; los dos surcos longitudinales de la primera

están bien marcados y se arriman an teriormente, de modo que

la parte comprendida entre ellos y un poco levantada, parece

terminarse en punta : el protórax es convexo, lateralmente re-

dondeado y encojido brusca y rectangularmente en su parle

posterior, algo antes de la base ; surcos casi borrados : el de la

parte posterior está un poco mas marcado ;
hoyuelos de los án-

gulos posteriores bien marcados y orbiculares ; base bastante

arqueada desde los ángulos ; élitros de un rojo pálido, con una

mancha oval y de un negro algo verdoso encima, sin llegar á la

estremidad, y ojeada en medio por otra mancha redonda, del

color de ellos; escudo verdoso y rodeado á veces por una man-

cha triangular del mismo color, pero mas pálida y un poco vaga

;

sutura levemente levantada ; estrias punteadas y borradas, es-

cepto las dos primeras que están mejor marcadas ácia el medio

ó un poco detrás, pero casi estinguidas por delante y posterior-

mente, como las otras lo están en toda su longitud ; vientre ne-

gro, con un viso bronceado, menos brillante que el dorso y liso

como él ; los tres ó cuatro primeros artículos de las antenas y

las patas son rojos; palpos negros, como los demás artículos de

las antenas.

Esta preciosa especie se halla entre las y erbas á la orilla de los arroyos

en las inmediaciones de Coquimbo.

7. tie*nbi<Ht*m c. irculiforme* f

B.rufulus; ptothorace latiore
,
parum convexo, subdepressum ,

postice

abrupteet recle angustato, transverse sulcalo, basi subtruncato; angulis pos-

lidS vix fooeolatis; elytris striis bene notad*, punclulalis, macula commune

nigra, annulala ; pectore postico abdomineque obscuris, attt nigris; ano > «-

fulo.— Long., sub 4 Un.; lat., 4¡4 Un.

Cuerpo de un rojo poco subido ; cabeza con surcos longitudi-

nales bien marcados, converjenles por delante, pero menos sen-

siblemente que en la precedente especie ; sutura posterior del

epístoma marcada por un surco trasversal bien pronuciado y

por delante de los surcos longitudinales ; protórax poco convexo,

casi deprimido y algo mas trasversal que en los anteriores Bem-
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bídios, encojido y erguido cerca de la base, casi truncado en

cuadro, y con el surco trasversal bastante marcado y un poco

arqueado ;
hoyuelos de los ángulos posteriores pequeños y casi

confundidos con el surco trasversal; surco longitudinal medio ape-

nas marcado : el anterior casi completamente borrado ; cada

élitro tiene cinco estrias bien marcadas, finamente punteadas y

llegando casi á la base : la segunda y la quinta van casi hasta la

estremidad, y las otras son mas cortas; además de estas cinco

estrias se ve un surco mucho mas profundo cerca del borde

marjinal, ocupando casi toda la longitud: dichos élitros tienen

ácia el medio una mancha negra á modo de anillo, que se une

al surco marjinal por una pequeña línea trasversal y del mismo

color, ya larga, ya mas corta ; sutura negruzca, escepto en me-

dio del anillo, el cual está á veces un poco borrado ó menos

marcado en algunas de sus partes ;
traspecho negro, lo mismo

que el abdomen, el cual es un poco menos oscuro, con su estre-

midad de un rojo pálido ; los cuatro primeros artículos de las

antenas y las patas son de un rojo mas pálido que por cima del

cuerpo.

Esta especie es aun mas pequeña que la precedente : la hallamos por el

mes de noviembre entre la tierra húmeda en medio de restos vejetales ó

las yerbas, en Valdivia, Coquimbo, Santiago é Illapel, y sin duda se en-

cuentra en toda la República : corre muy deprisa.

8. MtemhUtlum punctigrerutn» f

B.subdepressus, obscure-mieus ; prothoracevix convexo, posiice angusiato,

margine laierale arcuato,ante basin subrecto; angulis posticis oblique Irun-

catis,sulco brevi longitudinali impressis, basi trúncala ; elijtris punctulato-

striatis, interstilio púnelo majore ante médium valde impresso, postice^

púnelo parvo prope striam terliam pósito el fascia transversa abbreviata,

rufula, aliquando oblilierata; anlennis pedibusque corpore concoloribus.—
Long., 1 i\% Un.; lat.,sub i\% Un.

Cuerpo de un bronceado oscuro, un poco convexo y algu-

nas veces algo deprimido ; surcos longitudinales de la cabeza

bien marcados , bastante largos , yendo desde en medio de

los ojos hasfa una de las partes del epístoma, y poco conver-

jentes por delante ; surco trasversal colocado sobre la su-
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tura posterior del epístoma y bastante pronunciado; protó-

rax trasversal, subdeprimido , con el borde lateral arqueado

y levantándose un poco antes de la base
;
ángulos posteriores

muy truncados oblicuamente, cada uno con un surquito longitu-

dinal en vez de un hoyuelo ; impresión trasversal poco notable ó

aun nula ; surco longitudinal y medio bien pronunciado, pero

corto, y el anterior mas ó menos borrado; líneas onduladas y

trasversales bastante visibles con el lente ; base truncada ; élitros

con estrias profundas y finamente punteadas ; el tercer intervalo,

comprendido el sutural, presenta dos puntos hundidos : el primero

como en el cuarto de su longitnd, grueso, profundo, ocupando

todo el intervalo, y el segundo ácia la parte posterior, mucho

mas pequeño y cerca de la tercera estria ; surco marjinal tocando

completamente el borde y existiendo en toda su longitud ; se-

gunda y sesta estria mucho mas prolongadas por atrás que las

otras : la sesta mas hundida posteriormente que en el resto de

su longitud, formando con el surco marjinal un plieguecito er-

guito en la progresión de la sétimaV última estria; en cada éli-

tro se ve á la altura del puntito hundido del tercer intervalo, una

pequeña lista de un rojo pálido, trasversal, un poco sinuosa y

que no llega á la sutura, estando á veces poco aparente, distin-

guiéndose solo con el lente, y otras estinguida ; vientre, antenas

y patas del color del cuerpo.

Se encuentra en las bajas cordilleras de Coquimbo y en las de Ovalle.

9. MSe»nbitii%Mn% nigiritutn» i"

B. nigrum, vise nitidulum; prolhorace transverso, conwxiusculo, lateribus

rotundalo, postfce angustalo, prope basin recto ; angulis poslicis vix oblique

truncatis, basi rede trúncala; elytris ante marginem angulalis, punclato-

strialis, interslitio tertio prope slriam teriiam punctis duobus impresso;

antennis pedibusque corpore concoloribus.— Long., 4 Un, 4¡2; lai., sub i Un.

Cuerpo de un negro poco reluciente, casi mate; cabeza con

los dos surcos longitudinales medianamente profundos ; dorso

del protórax ancho, notablemente trasversal, levemente convexo,

muy redondeado lateralmente, encojido por atrás, sinuándose y

levantándose, con el ángulo recto muy cerca de la base
;
ángu-
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los posteriores apenas truncados oblicuamente y con un hoyuelo
profundo y ancho ; base cortada en cuadro; surco longitudinal y
medio levemente marcado; los dos surcos trasversales, anterior

y basilar, están borrados; élitros angulosos y como aquillados
sobre los lados, antes del borde marjinal, con dos estrias poco
hundidas y punteadas, yendo desde la sutura hasta la parte an-
gulosa, borrados posteriormente, escepto la última, que se pro-
longa mas y está muy hundida posteriormente ; se ve sobre el

tercer intervalo, contando el sutural por el primero, dos puntos
hundidos y de mediano grosor, situados cerca de la tercera es-

tria : uno como en la cuarta parte de la longitud, y el otro como
en las tres cuartas partes; antenas negras y oscuras; vientre de

un negro mas reluciente que el dorso.

Esta especie parece poco abundante : la encontramos en San Cárlos y
en Calbuco.

10. Itetnhidiutn incertutn. ~\~

B. subdepressum obscure-ceneum ; prothorace transverso vix convexo, postice

«ngustato, versus basin recto truncatvm obliquato; angulis posticis foveola-

tis vix bistriatis; elytris punctulato striatis, interstitio tertio prope striam

tertiam punáis duobus impresso; antennis nigris , articulo primo oiscure

rufo ; pedibus rufo-obscuris.— Long., sub 1 Un.; lat., sub 5¡4 Un.

Cuerpo subdeprimido y de un bronceado verdoso, levemente

brillante por cima ; cabeza con dos impresiones longitudinales

entre los ojos, oblongas, paralelas y medianamente profundas
;

sutura posterior del epístoma levemente marcada por una estria

trasversal ácia delante de las dos impresiones longitudinales ; un

puntito hundido se halla sobre la mitad de la cabeza, como á la

altura de la parte posterior de los ojos; protórax corto, sensi-

blemente trasversal, levemente convexo, arqueado en los lados

hasta la base, sobre la cual el borde lateral cae oblicuamente;

no obstante, los ángulos posteriores aclarados convenientemente

parecen un poco rectos, pero solo cerca de su eslremidad : es-

tán tan poco truncados oblicuamente, que la base parece trun-

cada en cuadro desde la punta de ellos : hoyuelos basilares

bastante notables y con dos estrias longitudinales, muy cortas,

muy juntas y casi insensibles si no se mira el Insecto un poco
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de lado ; surco medio bastante marcado, y el anterior estinguido

;

impresión trasversal posterior poco sensible y á veces casi bor-

rada; élitros con estrias poco hundidas, finamente punteadas,

llegando á la base y borradas por atrás: la última, lo mismo que

el surco marjinal, mas prolongada que las otras y muy profunda

en su estremidad : entre la segunda y la tercera de cada élitro

se ven dos puntos hundidos, mas aproximados á esta última,

uno como en la cuarta parte de la longitud, y el otro en los dos

tercios; antenas de un negro mate, con el primer artículo de un

rojo oscuro ; patas de este último color ; vientre menos metálico

que el dorso ó casi negro.

Tenemos dos individuos cojidos en Santa'Rosa.

11. BetnbMiutm ntarginatunt* f

B. pallide-obscure-a?neum ; prothorace vix transverso, ante lateribus ar-

cuato, postice oblique angustato ; basi usque ad ángulos rede truncata ; elytris

margine rufulis, striis profundis punctulatis, intestitio tertio bipunctato;

antennarum articuloprimo pedibusque rufulis.—Long., 1 4¡2 Un.; lat. , 4¡2 Un.

Cuerpo un poco mas oval que el de las otras especies y algo

mas ensanchado posteriormente, de un verde-bronceado un

poco oscuro por cima , pero pálido ó algo indeciso , teniendo

sobre los élitros un viso rojizo : este vago color se debe acaso

á que el solo individuo que poseemos fué cojido poco después

de su trasformacion ; surcos longitudinales de la cabeza bastante

marcados, lo mismo que la estria trasversal que indica la sutura

posterior del epístoma; protórax medianamente trasversal,

subcordiforme, truncado y encojido por delante
,
arqueándose

sobre los lados y luego encojido por atrás oblicuamente y como

en línea recta desde en medio ; surco anterior anguloso y bas-

tante marcado
;
ángulos posteriores cada uno con un grande

hoyuelo poco distintamente biestriado , y la base truncada en

cuadro desde la estremidad de ellos; élitros con la sutura y el

borde marjinal levemente rojos, y las estrias profundas , fina-

mente punteadas : la primera ,
segunda y octava llegan á la

estremidad, donde la última está mas hundida, y las dos pri-

meras lo son mas que ella en toda su longitud ; surco marjinal
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muy profundo y bastante ancho: el tercer intervalo presenta
dos puntos hundidos

: el primero se halla en el cuarto de su
longitud

,
cerca de la tercera estria

, y el segundo en las tres
cuartas partes, en medio del intervalo ; antenas negras, con el

primer artículo de un rojo pálido; patas de este último color;
vientre oscuro, un poco bermejo; estremidad del abdomen
como del color de las patas.

Se encuentra en la provincia de Valdivia.

12. Bembiaiwwn Fiseheri. f

B.convexiusculum, nigro viridi-wneutn; prothorace convexo, longitudine
lalimdine subaqualt, pos/ice obligue angustato, basi trúncala; ehjtris strite
medio impressis, subliliier punctulatis, lateribus etposlice oblilteratis, prope
marginem ulrinque macula orbiculari postica apiceque elytrorum obscure
rufis; interstitio terlio bipunctato ; anlennarum articulis duobus primariis
pedibusque rufis.— Long., 1 Un. 1/2; lat., sub 1¡3 Un.

Cuerpo de un verde-bronceado negruzco, levemente relu-
ciente, bastante convexo respecto á sus congéneres

; hoyuelos
longitudinales de la cabeza anchos y medianamente profundos;
protórax bastante convexo, poco ensanchado, casi tan largo
como ancho

,
un poco arqueado sobre los lados anteriores, y

encojido oblicuamente y en línea recta en su mitad posterior;
surco anterior y medio poco pronunciados ó casi borrados;
impresión trasversal posterior bastante marcada y terminada en
cada lado por un hoyuelo basilar bastante notable

, orbicular,
sin estrias ó pliegues y longitudinal ; base truncada en cuadro
desde los ángulos, que están truncados insensiblemente; las
cinco primeras estrias de los élitros, sobre todo las dos del
principio, bastante marcadas en los dos tercios de su longitud

,

pero borradas por atrás, lo mismo que las laterales ; surco mar-
jinal bien marcado

; tercer intervalo con dos puntos hundidos
,

el primero en el tercio de su longitud, y el otro en las dos
terceras partes; ácia la porción posterior y contra el borde
lateral se advierte á cada lado una mancha orbicular y bermeja,
á veces un poco oscura

; estremidad de los élitros del mismo
color que dichas manchas pero en una estension variable , unas
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veces corta y otras mucho mayor, llegando á unirse por los

lados á las manchas orbiculares, en algunos individuos; vientre

de un oscuro subido ; los dos primeros artículos de las antenas

y las patas de color rojo.

Dedicamos esta especie al Sr. Fischer de Waldheim, naturalista muy

nombrado, como testimonio de nuestro aprecio.

\Z. Bentbiaiunt eanveaciwseuMum. t

B conwxiusculum, obscure-a-neum ;
prolhorace-brevi transverso, lateribus

ante rotundato, postice oblique angustato , basi tmneata utnnque breve

unisulcata; elytris punctulato-striatis, striis poscica •*t^™r?¡¿J¡*
cum marginalem stria brevi poslica; antennarum articulo primo pedibusque-

rufo-obscuris.—Lonq., sub % Un. ; lat.,sub 2¡3 Im.

Var. a. - Prothorace convexión, foveolis posticis profundioribus orbicula-

ribus, inleslitio tertio elytrorum bipunctato.

yar p,— prothorace basi utrinque bislrialo.

Cuerpo levemente convexo por cima, mas sobre los élitros

que en el protórax, y de un bronceado oscuro ;
impresiones lon-

gitudinales de la cabeza menos anchas que en la mayor parte

de sus congéneres y en forma de surcos; protórax corto y nota-

blemente trasversal, bastante arqueado sobre los lados en su

mitad anterior, encojido oblicuamente y en línea recta en la otra

mitad: el surco anterior, el del medio y la impresión trasversa

posterior borrados; hoyuelos de la base profundos, formando

un surco corto y ancho á los lados de ella, la cual se halla am-

plamente truncada desde los ángulos posteriores, los que no lo

están oblicuamente ; élitros con estrias finamente punteadas :
la

primera muv hundida en sus dos tercios posteriores, y la ulti-

ma, poco marcada en la mayor parte de su longitud, se estiende

hasta la estremidad de los élitros, lo mismo que la primera, y

forma en su parte posterior una pequeña estria corta, mientras

que en esta parte las demás estrias están borradas ;
surco mar-

jinal bien marcado; antenas negras, con el primer artículo de

un bermejo muy oscuro, lo mismo que las patas, que á veces

son completamente negras; vientre de este último color.

Esta especie y la primera variedad se bailan en Valdivia.
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La var. a es Un poco mayor; tiene el protórax mas convexo, los hoyuelos

basilares mas profundos y formando con los ángulos posteriores un do-

blez levantado ; sobre el tercer intervalo de los élitros se ven dos puntos
hundidos, que no hemos podido distinguir en el tipo.— Acaso es una
especie distinta, lo que no podemos decidir por haber visto solo un corto

número de individuos.

La var. p se distingue únicamente por los hoyuelos posteriores del pro-

tórax, formando á cada lado una ancha depresión biestriada ; no tiene

puntos hundidos sobre el tercer intervalo de los élitros, lo mismo que en

el tipo.— Habita eB la Arrucania y en Concepción.

IU» Bemhittiun* inconstans.
-J-

B. subdepressum ; proihorace cupreo-ameo, transverso, postice vt'x angus-

taio, ulrinque depresso, subplanato, bislriato, angulis posticis oblique valde

tntncaiis; basi recia, trúncala; elytris aut proihorace concoloribus, a**t viridi

e t cupreo variegatis, punctulato-striatulis ; interstitio tertio bipunctalo, púnelo

antico majori ; antennispedibusque nigris.— Long.,sub2 Un.; lat., sub 2¡S Un.

Var. a oblitteratum. — Cupréum nitidtus; elytris levissimis striis oblitie-

ralis; forsan species dislincta.

Cuerpo oblongo, un poco deprimido, pero menos que el del

B. punctigerum; cabeza de un bronceado acobrado, con los surcos

longitudinales bien marcados, lo mismo que la estria trasversal,

sobre la sutura posterior del epístoma; protórax del mismo color

que la cabeza, corto, trasversal, poco encojido trasversalmente

y subrectangular ; surco medio levemente pronunciado: el ante-

rior y el posterior borrados; hoyuelos basilares poco profundos,

anchos y bieslriados, ó mejor dicho, presentando una estria y
un pliegue levantado cerca de los ángulos posteriores: estos

últimos deprimidos y muy cortados oblicuamente ; base truncada

en cuadro; élitros ya del color de la cabeza, ya variados, mez-

clados de acobrado oscuro y de verde metálico ; estrias muy
poco hundidas, finamente punteadas y borradas sobre los lados

y posteriormente ; tercer intervalo con dos puntos hundidos,

colocados casi como en las precedentes especies: el anterior

mucho mas grueso que el posterior ; el vientre, las antenas y

las patas son negros.

Esta especie parece poco esparcida, ó á lo menos no tanto como algunas

de sus congéneres : la pequenez de estos Insectos debe sustraerlos fre-
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cuentemente á las investigaciones de los entomologistas. Se encuentra
en Ovalle.

La var. a, que puede sea una especie, se distingue por su prolórax
un poco menos ancho y por los élitros mas lisos y mas brillantes, cuyas
estrias están casi del todo obliteradas. — Habita en Concepción y en la

Araucania.

15. MtevnbittiMvn Aubei. -j-

(Ailas zoológico. — Entomología, Coleópteros, lám. 3, fig. i.)

B. subatneum, subdepressum ; prothorace transverso, postice parum an-
gusiato, postice utrinque deprcsso, subplanalo, bistriato, angulis posticis
late el leviter oblique truncatis, basi recle trúncala; elytris striis itnpressis,

punctulalis, postice haudoblitteratis : lertia el quarta postice junáis ; ápice
fasciis duabus tranversalibus flexuosis luieis; antennis nigris; pcdibus rufo-
obscuris.— Long., 2 Un.; lat., sub 1 Un.

Cuerpo de un bronceado mas ó menos oscuro por cima, y de un
negro bastante reluciente por bajo ; surcos longitudinales de la

cabeza bien marcados y saliendo del borde anterior del epís-
toma hasta llegar mas allá de la mitad de los ojos ; además se
véalos lados de estos últimos un grueso punto hundido, pegado
á la mitad del borde de la órbita ; dorso del protórax trasversal,

poco encojido posteriormente y subrectangular ; surco medio
bastante marcado, llegando por delante al submarjinal, que está
casi borrado, pero sin arribar hasta el lugar que comunmente
ocupa el marjinal posterior; ángulos posteriores como depri-

midos y sin presentar la estria y el pliegue alzado cerca de
cada ángulo basilar, como tiene la precedente especie; exami-
nando estas dos partes muy aclaradamente

, por medio de un
lente de mucho aumento, se advierte una puntuación muy Gna,
muy unida, y puede decirse algo granulosa ; base truncada en
cuadro hasta las estremidades de los ángulos posteriores ; élitros
con estrias bastante hundidas, y la puntuación bien marcada y
unida : la primera y la segunda estria están juntas posterior-
mente cerca de la punta, y se aproximan á la sétima, la cual se
reúne al surco marjinal: la tercera y la cuarta también se jun-
tan por atrás, pero son mas cortas que las anteriores : la quinta

y la sesta se reúnen como estas últimas y son aun mas cortas
que ellas

;
la sétima está á veces interrumpida como en los dos

Zoología. IV. «»
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tercios de su longitud y forma un ganchito cerca de la unión

de la quinta estria con la sesta ; sobre el tercer intervalo se

ven dos puntos hundidos en la cuarta y en las tres cuartas

partes de su longitud, el interior á veces mas grueso, ocupando

la anchura del intervalo, lunulado y de un verde submetálico

:

por delante y atrás de dicho punto el mismo intervalo se dis-

tingue por dos manchas oblongas ,
rectangulares , amarillas y

mas ó menos aparentes; los intervalos quinto, sesto, sétimo

y octavo, están marcados también por manchas idénticas, que

por su reunión forman dos listas sinuosas : la anterior como

á la altura del tercer punto hundido del tercer intervalo, su-

biendo un poco ácia la base y cerca del borde lateral : la poste-

rior se halla algo por delante del segundo punto, prolongándose

sobre el cuarto, tercero y segundo intervalo y apartándose un

poco ácia el borde lateral ; antenas negras, con el primer artí-

culo de un rojo oscuro, lo mismo que las patas.

Esta notable especie, cuyo color es mas 6 menos oscuro, y las manchas

ya distintas, ya reunidas en dos listas, se encuentra en Concepción y en

la Araucania. La dedicamos al Sr. Aubé, como un testimonio de nuestra

estima.

Esplicacion de la lámina.

L\M. 5, Gg. 1.—Animal aumentado.— Los detalles de esta figura pertenecen al

Bembidium punctigerum : —a Cabeza aumentada— b parle inferior de la boca.—

c Antena.— d Tarso anterior.— e Pata anterior.

16. JBemhiaium Servittei. f

B. pallide-cupreum ; prothorace transverso, subdepresso, postice vix angus-

tato, subquadrangulari ,
angulis posticis vix oblique truncatis, depressis, bi~

striatis; siriisper paresjunáis: primaria usque ad apicem : secunda el quinta

junctis, abbreviatis: sexta aul ultima ante oblitlerata, ápice valde impressa,

hatid punetata; interstilio tertio bipunctato; antennarum articulo primo pe-

dibusque rufulis.—Long., sub 2 Un.; lat., 2}3 Un.

Var. a oblongior. — Cuprea nítida; elytris, capite et prothorace concolo-

ribus; striasecunda ad quintam haud distinctejuncia : stria sexta haud oblit-

terata.

Cuerpo comunmente de un bronceado pálido ó un poco inde-

ciso, como en el estado de un Coleóptero de color metálico re-

cientemente trasformado, y acaso esta especie se encuentra en
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tal caso; surcos longitudinales de la cabeza bien marcados;
estria trasversal sobre la sutura posterior del epístoma poco
aparente y aun casi obliterada en medio; protórax subdepri-
mido por cima, trasversal, poco arqueado lateralmente, poco
encojido por atrás y subtriangular

; ángulos posteriores apenas
truncados oblicuamente, pues su truncadura casi se confunde
con la de la base

; hoyuelos posteriores anchos, como llanos,
bastante adelantados, formando esteriormente un pliegue ele-
vado, que concluye en la estremidad del ángulo corresponsal, y
por dentro con un surco mas corto que el hoyuelo ; surco medio,
corto y bien marcado

: el trasversal anterior obliterado, lo mismo
que el posterior; élitros ya variados de acobrado-rojizo y bron-
ceado-verdoso, ya de bronceado y rojo pálido, ó de testáceo,
escepto en la var. a: la estremidad de los élitros es siempre de
este último color ; las cinco primeras estrias son delgadas, pero
bastante marcadas y con puntuaciones muy finas y muy unidas:
a primera de todas se prolonga hasta la estremidad, donde se
une á la sesta, la cual está borrada en los dos tercios de su lon-
gitud, muy profunda y no punteada en su parte posterior : la se-
gunda se junta con la tercera y se prolongan mas allá de la reu-
nión como una sola, hasta aproximarse á las dos precedentes,
pero sin llegar á ellas; en fin, la cuarta se une á la quinta, y
ambas son mas cortas que las otras ; tercer intervalo con dos
puntos bastante gruesos : uno como en el tercio y el otro como
en las dos terceras partes de su longitud ; vientre oscuro, casi
negro

;
el primer artículo de las antenas y las patas son de un

rojo pálido.

Esta especie parece poco común, y fué cojida en las bajas cordilleras
de Coquimbo. La dedicamos al sabio Sr. Audinet-Serville.

La var. a, que acaso es otra especie, está un poco mas prolongada, y es
de un bronceado acobrado, mas brillante sobre todo el dorso y aun sobre
los élitros; la sesta estria está bien aparente y finamente punteada
desde la base á la estremidad, donde se halla muy hundida, como en el
tipo: dicha estria se reúne á la primera, pero las otras cuatro no se jun-
tan tan distintamente como en la especie : la segunda forma aun un gan-
chito como para aproximarse á la reunión de la primera y la sesta.
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17. BembidiuM Wahricii. f

B (eneum ; capite cum oculis proihnrace latiore, rúgalo; prothoráte sub-

oblongo, postice valde angustalo; dorso valde rúgalo, prope basim utrinque

sulco impresso; elytris strüs sinuosis valde punetalis; inierslitiis inwquahbus,

lerlio latiore punelis duobus majoribus impresso, medio utrinque niñada

marginal:, triangulan, subnigra, postice fasria angulata, transversa, obscura,

confusa; antennarum articulo primo pedibusque rufo-obscuris.-Long.,1Vn.;

lat., 1\2lin.

Cuerpo bronceado por cima ;
ojos mas grandes que en las es-

pecies precedentes ; cabeza, comprendiendo los ojos, mas ancha

que el prolórax ;
impresiones longitudinales de delante los ojos

poco hundidas y cubiertas de pliegues elevados y muy apa-

rentes si se miran con un lente de mucho aumento ;
la estria

trasversal que indica la sutura posterior del epitoma está bien

marcada ; todo lo superior de la cabeza se halla cubierto de ar-

rugas irregulares, y presenta entre los ojos un grueso punto

hundido acia su porción posterior : además se ve á cada lado

un grueso punto hundido por detrás de los ojos y cerca del pro-

tórax; este es casi tan largo como ancho, ó insensiblemente

trasversal, muy encojido por atrás, con los bordes laterales

oblicuos y en línea recta en su parte encojida, muy inclinado

en los lados, lo cual lo hace parecer como convexo ;
dorso

cubierto en medio por varias arrugas ondeadas ,
trasversales,

muy marcadas, y cubierto sobre los lados de puntos hundidos,

apretados, mezclados con algunas arrugas longitudinales, que se

confunden con las trasversales ; surco medio muy notable
;
una

impresión trasversal, angulosa, ancha y bastante marcada, un

poco acia atrás del borde anterior con cuatro puntos hundi-

dos, uno á cada lado del surco longitudinal y cera de él,

y otro á derecha é izquierda del primero sobre el borde ante-

rior, formando las estremidades de la impresión trasversal : los

dos últimos puntos tocan á los de la cabeza, y parecen por esta

unión formar una impresión común en cada lado; base truncada,

con un surco longitudinal y corto en los lados ; élitros broncea-

dos, con un viso amarillento lateralmente, una mancha negruzca

y subtriangular á cada lado, en medio del borde lateral, y una
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i ista posterior, trasversal angulosa, del mismo color, pero menos

pronunciada y como mezclada con el color general ; estrias bien

marcadas, cada una con una hilera de puntos bastante gruesos,

aproximados, pero menos juntos que en muchas de sus congé-

neres: dichas estrias están menos aparentes posteriormente,

donde se reúnen dos á dos como en la especie precedente : se

ven cerca de las manchas oscuras laterales tres ó cuatro pliegues

trasversales; tercer intervalo mas ancho que los demás y con

gruesos puntos hundidos en el tercio ó dos tercios de la longi-

tud; vientre de un verde metálico bastante brillante, al menos

en los lados ; primer artículo de las antenas y las patas de un

rojo oscuro.

Tampoco conocemos mas que un individuo de esta especie, hallado en

las inmediaciones de Santa Rosa, y es una de las mas pequeñas del género.

18. MBembitiitini meManopoctea. f

B. pracedenie oblongius, ceneum; capite cum oculis prothorace latiore, le-

vita- rúgalo ; prothorace vix transverso, poslice valde angustato, dorso rúgalo,

prope basimutrinqué foveola orbiculari valde-impresso; ehjlris slriis flexuo-

sis punctatis; inlerstitiis inccqualibus, lertio latiore punclis duobus majori-

bus impresso, fascia lata sulurali poslice dilalata, medioque fascia transver-

sali flexuosa, nigro-viridi-ameis ; utrinque fascia lata, postica, ante obliquala

maadaque orbiculari postica luteis-, ventre, aniennis pedibusque nigris.—

Long.,4 Ifilin.; lat., 4J2lin.

Cabeza y ojos grandes, como en la especie anterior : la pri-

mera con las impresiones longitudinales profundas; sutura

posterior del epístoma bien marcada por una estria trasversal,

y cubierta de arrugas bastante apretadas, pero mas débiles que

en el B. Fabricii ; en medio de dichas arrugas se ve entre los

ojosuu grueso punto hundido, pero un poco ácia atrás : puntos

laterales nulos; protórax mas corto, algo trasversal, encojido

lateralmente y en línea recta por atrás
,
muy inclinado en los

lados, cubierto por cima de arrugas trasversales , un poco mas

linas que en la citada especie ,
pero bien marcadas y entre-

mezcladas de puntos hundidos, principalmente cerca de los

bordes laterales ; surco medio bien marcado ;
impresión tras-
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versal y anterior corta, bastante marcada, sin llegar al borde

anterior, y sin presentar en los lados un punto hundido ; base

truncada, con un hoyuedo profundo y orbicular en cada lado ;

élitros bronceados , presentando una ancha lista negra, con

un viso verdoso, sutural, ensanchada posteriormente y prolon-

gada en su parte dilatada hasta los bordes laterales, ú oblicua-

mente y un poco ácia atrás, volviéndose en seguida angosta

hasta la punta de los élitros, los cuales tienen en medio una

línea trasversal y del mismo color , ensanchada en trián-

gulo sobre los bordes laterales : en sus lados se advierten

otras manchas amarillas , dispuestas así :1 o una lista estrecha,

anterior, trasversal y flexuosa , que sale del borde marjinal,

sigúelas sinuosidades de la lista negra, y está formada porman-
chilas oblongas, que marcan los intervalos de los élitros y se

detienen en el tercero de dichos intervalos; 2 o otra lista poste-

rior, mucho mas ancha, subrectangular, oblicuada por delante

y cortada en cuadro, se halla contra la segunda rama de la cara

flexuosa negra; 3
o
, en fln, una mancha orbicular y apical,

separada de la citada línea oblicua por la prolongación del en-

sanchamiento de la lista sutural negra ; además se ve otra lista

tarsversal de este último color, menos sensible, mas angosta y
rodeando por delante la cara trasversal amarilla ; estrias bien

marcadas, cada una con una línea de puntos hundidos y bastante

gruesos ; intervalos desiguales ; el tercero mas ancho que los

otros, con dos gruesos puntos hundidos : el anterior mayor que

el otro, dando una inflexión notable á la tercera y á la cuarta

estria , y situado sobre la lista flexuosa negra y anterior : el

posterior se halla en el oríjen del ensanchamiento de la lista

sutural ; estrias un poco borradas posteriormente y reuniéndose

como en la precedente especie ; vientre, antenas y patas negros.

Esta especie es vecina de la precedente, con la cual al principio la ha-

bíamos confundido, pero difiere bastante de ella. Solo tenemos un ejemplar
recojido en Santa Rosa.
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TRIBU IV.— TfiOPOPSITOS.

Tibias anteriores escotadas. Elitros no truncados. Ultimo articulo de
los palpos maxilares subcilindrico, y el cuarto de los tarsos muy
bilobulado.

Formamos esta tribu con un solo género de Chile, á causa de no hallarse

bien colocado en otra, según nuestra opinión. El primer carácter, sacado

de los palpos labiales de dicho género, lo aproxima á varios Troncatipen-

nitos, y sus antenas moniliformes lo colocarían cerca de los Jlelleco, cuya

fisionomía casi presenta
;
pero la forma de los élitros no permite, á nuestro

parecer, incluirlo en dicha tribu ; la forma del último artículo de los pal-

pos lo separa de los Subulipalpitos, con los cuales no tiene ninguna rela-

ción, y las antenas, los palpos y el cuarto artículo de los tarsos truncado

lo aparta de la siguiente tribu; en fin, no conocemos ningún Feronito ni

Harpalito que tenga el último artículo de los palpos securiforme.

XVI. TROPOPSO.— TXLOPOPSXS. f

Menlum medio sinus dente valido, lobis lateralibus breviore. La-

bium membranaceiim ultra lobos laterales menli haud porrectum,

anteleviter emarginatum, paraglossis parum dislinctis. Palpi la-

biales articulo apicali magno et satis naide securiformi ; mancillares

articulo ultimo elongato , vix securiformi , subcylindrico : ca-

put post ocu/os abruple in cotlum coarctatum. Antenna¡ [breves

versus apicem leviter incrústala, submonili/ormes, articulis 5-10,

brevibus, compressis, subrectangularibus. Tergum prothoracis sub-

depressum, lateralibus attenuatum et svpra reflexum. Elytra sub~

parallela. Tarsi articulo guarió trúncalo.

Barba presentando en su escotadura un fuerte diente

menos avanzado que los lóbulos laterales. Lengüeta mem-

branosa, sin esceder los lóbulos laterales de la barba, le-

vemente escotada anteriormente y con las paraglosas

poco sensibles. Palpos labiales terminados por un grande

artículo notablemente securiforme; el artículo terminal

de los maxilares es largo, poco ensanchado ácia la estre-

midad, apenas securiforme y subcilindrico. Labro muy



180 FAUNA CHILENA.

corto, trasversal y subrectangular. Cabeza oblonga, poco

encojida por delante, bruscamente apretada á modo de

cuello, casi en seguida por detrás de los ojos. Estos son

bastante saledizos, envueltos por atrás con el borde de la

cabeza: podria también decirse que esta última es subpa-

ralcla hasta el epístoma, y que en los lados forma una

salida en la parte posterior de la órbita del ojo; dicha

órbita está levemente alzada en forma de pliegue. Ante-

nas cortas, aumentando muy levemente ácia su estremidad,

con los artículos quinto y sesto cortos, un poco comprimi-

dos y de un corte longitudinal casi cuadrado; artículo ter-

minal paralelo, como en los precedentes géneros, pero

mucho mayor y subtruncado anteriormente. Dorso del pro-

tórax poco convexo, subdeprimido, adelgazado y levantado

en los bordes laterales, encojido por atrás, con los ángulos

posteriores truncados oblicuamente ; la base está truncada

y no se aplica contra la de los élitros. Estos son subpara-

lelos ó apenas levemente ensanchados posteriormente,

encojidos oblicuamente, sin sinuarse, y un poco redondea-

dos en la punta; borde lateral finamente marjeado y le-

vantado por cima, de modo que compone un pequeño

surco, pero mas saledizo y formando un pliegue elevado

un poco antes del encojimiento posterior. Patas cortas y

filiformes. Tarsos con el cuarto artículo truncado ó apenas

escotado.

Este género es notable por la forma del cuerpo, las antenas, y el plie-

gue lateral y el posterior de los élitros. Se compone hasta ahora de

dos especies halladas en Chile.
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1. TropopsiH tnarginicottis» f

(Atlas zoológico. — Entomología, Coleópteros, lám. 5, (ig. 2.)

T. nigcr-obscurus ; prothorace poslice parum angusialo, angidis anticis

oblusis,posticisvalde oblique truncalis; elytris striatis, striis obsolete punc-

tulatis, poslice utrinque macula rotunda, rufa, obscurissima, subobliItérala;

anlennis obscure-rufis, articulis primariis pedibusque rufis. — Long., 3 Un.;

lat., i Un.

Cuerpo de un negro casi mate ó poco reluciente ; cabeza llana

por cima, aquillada lateralmente hasta la parte posterior, con

dos impresiones longitudinales, cortas, poco profundas, situadas

detrás de la sutura posterior del epístoma, sobre el cual está

marcada por una estria trasversal , que con frecuencia falta

;

dorso del protórax poco encojido por atrás, muy marjeado, pero

poco arqueado y apenas sinuoso en el borde lateral, el cual se

levanta un poco sobre la base
,
ángulos posteriores notable-

mente truncados oblicuamente ; no divaricados y obtusos , como

los anteriores ; estos se adelantan un poco y forman una especie

de escotadura en el borde anterior; surco medio y longitudinal

bien pronunciado , sin llegar al borde anterior ni á la base

;

arrugas trasversales bastante sensibles , sobre todo un poco

ácia atrás de la mitad de la longitud y cerca del surco medio;

á cada lado y cerca de la base se ve un surco corto , bastante

ancho, confundiéndose casi con el marjinal ; estrias de los élitros

bastante hundidas, muy sutilmente punteadas, borradas pos-

teriormente y un poco obliteradas en los lados ; élitros ya com-

pletamente negros, ya todos marcados ácia la parte posterior

poruña mancha bermeja, orbicular, muy oscura y poco sen-

sible
; vientre oscuro, un poco bermejo en el abdomen, sobre

todo en la parte posterior de los segmentos; antenas con los

cuatro primeros artículos bermejos, y los siguientos mucho mas

oscuros, pareciendo negros ; patas bermejas , áveces de un rojo

algo oscuro, sobre todo las tibias y los tarsos.

Esla especie se halla en Valdivia y en las islas de Chiloe.

Explicación de la lámina.

hku. 3, fig.á. —Animal aumentado.— Paite inferior de la boca -b Tibia y

tarso anterior.— Anlena.
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2. Vropopsis bífjMitafuo. f

T. leviter oblongior, niger nitidulus; prothorace postice magis angustato,

margine laterali magis sinuoso, anie basim recto, angulis poslicis vix obligue

truncatis, divaricaiis, anticis aculis, denliformibus ; elytris striatis, slriis

parum profundís , subtiliier punciulatis
,
postice utrinque macula rotunda

lutco-rufa ornatis, humeris aliquando macula concoloribus ; antennis obscu-

ris; arliculis primariis, labro pedibusque rufis.— Long., 3 Un.; lat., i Un.

Cuerpo un poco mas estrecho que el de la precedente especie,

y de un negro mas brillante por cima
;
impresiones longitudi-

nales de la cabeza mas profundas
,
pero colocadas lo mismo

;

sutura posterior del epístoma marcada también por una estria

trasversal, delante de las dos impresiones longitudinales ; dorso

medio bien marcado ; la impresión trasversal anterior y la

posterior levemente aparentes; ángulos anteriores agudos, á

modo de un dientecito
, y los posteriores levemente trunca-

dos oblicuamente
,
agudos y apartándose del eje del protórax,

ó sea divaricados ; élitros con estrias á veces bien marcadas y
apenas visibles , un poco obliteradas y siempre sutilmente

punteadas : cada uno presenta ácia su parte posterior una man-

cha bastante grande y orbicular, de un amarillo un poco rojo :

con frecuencia los ángulos humerales son también del mismo

color; antenas bermejas, con los artículos octavo á onceno

oscuros ; labro y patas rojos; vientre de un negro oscuro.

Se encuentra con la precedente, pero es mas rara que ella, pues solo

hemos hallado dos individuos.

TRIBU V.— LOBOPODITOS.

Tibias anteriores escotadas. Elitros no truncados. Ultimo artículo de
los palpos maxilares gruesco y ensanchado.

Esta tribu, lo mismo que la precedente, la hemos formado cou un solo

género de Chile, y por las mismas razones ; es decir, la dificultad de colo-

carlo convenientemente en otra parte. Por la forma del cuerpo presenta

alguna afinidad con las Onipterigias
;
pero los ganchos de los tarsos están

enteros ó son sencillos : tiene aun mas relaciones con el género Dyscolus,

del que solo se diferencia por la forma del protórax, y la estremidad del
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abdomen no truncada. Dicho género podría colocarse, lo mismo que los

citados, entre losTruncatipennitos, pero la forma de los élitros es tan dis-

tinta de ellos, que no nos hemos atrevido áreuni ríos, prefiriendo establecer

una pequeña tribu aparte.— Los Insectos que la componen son de color

metálico, comunmente brillante : creemos que todos viven sobre los ár-

boles, donde persiguen su presa.

XVII. METIO. — HLETIUS.

ñientum imo sinu leviter convexum, haud deniatum, lobis late-

ralibns acutis. Labium valde porrectum, ante trilobnlum. Pnlpi

articulo ultimo grácil), leviter ovali, ápice trúncalo. Labrum satis

porrectum, mediocriter transversum, postice angustatum el ante
leviter etnarginalum. Capul posl oculos productum el ante protho-
racem leviter colliforme. Anlenna¡ gmei/iores, articulis 3-10 eton-
gatis, subcylindricis velvix contéis. Corpus ovale. Elyira basi leviter

coarctata. Tarsi gráciles saltem postici,; antici maris leviter dila-

tali; omnes articulo guarió profundo bilobato.

Metius Guérin in d'Orb., Voy. dans l'Amér. mérid.

Barba escotada, un poco convexa en el fondo de su

escotadura, pero sin diente sensible, y los lóbulos latera-

les agudos. Lengüeta muy salediza y trilobulada anterior-

mente. Palpos labiales y maxilares terminados por un ar-

tículo delgado, levemente oval y truncado en la punta.

Labro bastante saledizo, medianamente trasversal, subrec-

tangular, levemente escotado por delante y un poco enco-

jido ácia la base. Cabeza encojida por delante en trapecio,

y posteriormente á modo de cuello, pero débilmente y un

poco después de los ojos. Antenas delgadas y filiformes,

con los artículos tercero á diez ensanchados, subeilíndricos

ó débilmente cónicos : el tercero es apenas mas largo que

el cuarto ; el segundo como la mitad del tercero, y el ter-

minal aovado-oblongo. Protórax subrectangular , casi tan

largo como ancho, con los bordes laterales casi paralelos,

levemente encojidos cerca del borbe anterior, el cual está
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truncado, lo mismo que la base. El conjunto del cuerpo

es aovado. Elitros un poco apretados en la base , ensan-

chados posteriormente hasta cerca de las cuatro quintas

partes de su longitud, y después muy encojidos, con una

escotadurita lateral en dicha parte, loque ocasiona una es-

peeie de pequeña prolongación caudal. Tarsos delgados,

filiformes, disminuyendo un poco de grosor desde el pri-

mer par al último, y con el cuarto artículo profundamente

bilobulado : los tarsos anteriores de los machos levemente

dilatados en sus cuatro primeros artículos. Ganchos en-

teros y no dentellados.

Este género es peculiar á la América meridional, y solo conocemos

la especie que nos lia servido de tipo.

1. Melivís sptenaiaws»

(Alias zoológico.— Entomología, Coleópteros, lám. 7>, fig. 3.)

M. virido-metallicua, nilidior, levis ;
prolhurace medio sidcato, prope basim

turifique foveola vnisuleala; ciyiris virido-ntctalVcis , Inicribus rubro- cu-

prco-micnnlibus, el supra suturaque violaccis, striatis ; striis lateribus oblil-

lerniis, secunda bipnrict/íta, ultima pnnciis tnnjoribvs distanlibu* impressa;

ore, antennis, pcdtbus, nnoque rufiis.—Long.,3 4¡2áílin.;laC, sub 4 4¡2 Un.

M. Splendidus Guérin, loe. c?'/.,lám. 1, fig. 12.

Cuerpo oblongo, de un verde-metálico reluciente, un poco

blanquizo sobre la cabeza y el protórax , de un rojo acobrado

sobre el borde lateral de los élitros, y liso encima y por bajo

;

cabeza casi lisa por cima , con dos impresiones orbiculares y

poco profundas un poco detrás de la inserción de las antenas

y casi delante de los ojos ; sutura posterior del epístoma con

una estria trasversal
;
protórax con un surco medio bien mar-

cado, las impresiones basilares bastante profundas y en cada

una un corto surco ;
ángulos posteriores levemente truncados ;

élitros de un verde metálico, con los lados presentando

un color rojo acobrado , y la sutura azulada ; estrias bien

marcadas, lisas, obliteradas sóbrelos lados ; solo la primera llega

á laestremidad, y las siguientes están mas ó menos estinguidas:
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la segunda de cada élitro tiene dos puntos hundidos y medianos,

uno como en el centro, y el otro en la cuarta parte de su longitud

:

la última se halla cerca del borde marjinal, y presenta varios

gruesos puntos irregularmente espaciados ,
apartados en los dos

tercios anteriores, mas aproximados y confundidos con los hun-

dimientos irregulares acia el tercio posterior de su longitud

;

vientre verde, lo mismo que el dorso, pero mucho menos relu-

ciente y mezclado de bermejo ; boca, antenas y ano rojos.

Esta especie la cojimos en Calbuco en los árboles : corre con mucha vi-

vacidad sobre los hojas, y se deja caer y se oculta bajo de las caídas cuando

la persignen: parece poco común. Ya habíamos recibido del Dr. Trobert

un ejemplar hallado en el estrecho de Magallanes, que difiere solo de los

de Chile por no tener los élitros sino de un rojo acobrado en su es-

tremidad.

Esplicacion de la lamina.

Lám. 5, fig. 5.- Animal aumentado. - a Parte inferior de la boca. — b Antena.

— c Tarso posterior visto por cima,— d Id. anterior visto de lado.- e El mismo

visto por cima.— /'Tarso intermedio.

TRIBU VI. — FERONITOS.

Tibias anteriores escotadas. Elitros no truncados. El último articulo

de los palpos maxilares es suboilíndrico. Todos los tarsos están en-

teros, y el cuarto articulo de los anteriores dilatado en los machos.

Los Insectos de esta tribu se distinguen bastante de los de las prece-

dentes, pero se ligan á los Subulipalpitos por los géneros que tienen el úl-

timo artículo de los palpos aovado y agudo : se aproximan mas aun á los

Harpallanos, de los cuales es difícil distinguirlos si solo se conocen las

hembras : la dilatación de los cuatro primeros artículos de los tarsos in-

termedios en los machos es el único carácter que distingue los Ilarpali-

tos de los Feronitos, y aun la del segundo se borra á veces : no obs-

tante, en la mayor parte de los primeros los artículos dos á cuatro de

los tarsos anteriores de las hembras tienen la misma anchura y casi igual

longitud. — Los Feronitos se hallan esparcidos en todo el globo.

I. — Ultimo articulo de los palpos agudo, cónico y apenas truncado en

la punta.

XVIII. MERUODO, — MERIZODUS. f

Mentum transversum , medio sinus denle magno, bifido , lubis

lateralibus ocutis. Patpi articulo ultimo aculo, obconico, penúltimo



180 FAUNA CHILENA.

brcviorr. Mas ortkutis primaras duobus tarsorum anticorum
cylindraceis, vix dilatalis. Prothorax anguslior , sub oblongus.

Barba muy trasversal, encojida por delante y ácia la base,

con la escotadura anterior poco profunda, formando late-

ralmente dos lóbulos agudos y teniendo en medio un

fuerte diente notablemente bífido. Palpos con el último

artículo mucho' mas corto que el penúltimo, obcdnico y
apenas truncado en la punta. Lengüeta bastante ancha,

con las paraglosas filiformes en su parte visible, y esce-

diendo un poco la estremidad de la lengüeta. Labro bas-

tante grande, trasversal y subtriangular. Cabeza encojida

por delante y atrás, subromboíde y muy prolongada por de-

trás de los ojos. Antenas filiformes, con los artículos quinto

á décimo bastante cortos, subrectangulares en su corte

longitudinal y submoniliformes. Protórax angosto, con

el dorso subrectangular, un poco arqueado lateralmente,

y el trascuerpo ó tronco suboval, levemente oblongo.

Tarsos filiformes : los anteriores del macho casi como los

de la hembra, teniendo solo los dos primeros artículos

algo mas anchos, pero subcilíndricos.

Este género tiene mucha afinidad con el JEmálodtra y el Trachus

por la forma de los palpos, con el último artículo cónico, y parece ligar

los Subulipaipitos con los Feronitos; pero se distingue por tener el

diente de la escotadura de la barba profundamente bífido. Solo conoce-

mos una especie de él hallada en Chile.

1. Meri*o«lu8 anffwsUcaMiis, f

(Alias zoológico.— Entomología, Coleópteros, lam.3, Gg. 4.)

Mi niger obcurus; protlioracc subquadrato, anticc el poslicc leviter an-
gustalo, medio longilrorsum sidcatulalo, prope basim utrinque foveola plana
impresso, lineaque ad ángulos abbreviata, elevata notato; clytris rubro mar-
ginaiis, leviter slrialis ; slriis laieralibus suboblilteratis; intcrslilio quinto

punciis duobus vel tribus vix conspicuis; ore, antennis pedibusque obscure-

rufis. — Long., sub 5 Un.; lat,, 1 Un.
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Cuerpo de un negro mate y sin puntuación sensible por cima

ni por bajo; cabeza con una línea elevada y muy fina por cima

de los ojos: tiene la sutura posterior del epístoma bien mar-

cada, y un surco longitudinal á cada lado, saliendo casi del borde

anterior del epístoma, sin llegar á la parte posterior de los ojos,

y acompañado de varios pliegues oblicuos, á veces poco marca-

dos, lo mismo q ue los dos surcos ; dorso del protórax apenas

convexo, levemente encojido por delante y atrás, con un surco

longitudinal y dos trasversales y angulosos, levemente marcados,

sobre todo una impresión llana y rectangular, determinando

cerca de los ángulos posteriores un pliegue tan alzado como la

longitud de la impresión ; base truncada en cuadro, con una

porción levemente oblicua cerca de cada uno de sus ángulos

;

élitros con un surco longitudinal, bastante profundo y ancho,

formando una pequeña quilla de un rojo mas ó menos oscuro

;

estrias muy finas, poco aparentes sobre una gran parte de

la superficie de los élitros, pero comunmente borradas lateral-

mente ; intervalos llanos y anchos: el quinto con dos ó tres pun-

tos muy finos y poco sensibles, los dos anteriores bastante jun-

tos y situados en el tercio anterior de su longitud, y el tercero

ácia la estremidad; la sesta estria se vuelve posteriormente un
surco corto y profundo : la sétima y la última son también mas
profundas posteriormente, aunque menos que la anterior, reu-

niéndose á ella y acercándose al surco marjinal : la primera es-

tria está aun mas aparente en su mitad posterior, llega á la es-

tremidad y forma un ganchito cerca de la sesta, pero sin jun-

tarse á ella : las demás se borran posteriormente
; partes de la

boca, antenas y patas de un rojo oscuro.

Se encuentra en las provincias del Sur.

Esplicacion de la lámina.

Lam. 5, fig. 4. —Animal aumentado.— a Parte inferior de la boca.

XIX. MONOXiOBO. — MONOLOBUS f

Mentum transv<ersum, ante anguslatum, trilobalum, lobis latera-

libus aculis, lobo mediano magno, triangulan, denliformi
, ápice

leviter trúncalo. Palpi angustí elongati, articulo ultimo ovoido-
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cylindrico. Labium elongalum, ápice levüer trilobatum, maxillas-

que superans. Tarsi elongati • antici articulis tribus prin.ariis,

latioribus.subtriangularibus, in mari levüer dilatalis. Tarsi alten

anguslissimi, articulis qaartus brevior omnium subtusproducías

el obligue truncatus, lobum unüateralem simulans. Basis protho-

racis contra basim elytorum arete coarctala.

Barba trasversal, encojida por delante, poco profunda-

mente escolada, con un grueso diente triangular, leve-

mente truncado en la punta y llegando hasta los lóbulos

laterales, que son agudos. Lengüeta larga y anchi, sin

paraglosas saledizas, levemente trilobulada en la estre-

midad, y escediendo la longitud délas quijadas. Palpos an-

gostos y prolongados, con el último artículo levenente

aovado, subeilíndrico y como de la longitud del penúfimo.

Labro trasversal, rectangular, subtruncado ó apenas es-

cotado en el borde anterior. Cabeza encojida á molo de

trapecio por delante de los ojos, prolongada por detrás de

ellos, y luego levemente encojida en forma de cuello. An-

tenas delgadas, filiformes, con los artículos tercero á quinto

cónicos, los seis siguientes cilindricos, y lodos, men>s los

dos primeros, casi iguales de largo. Dorso del prclórax

subrectangular posteriormente, con la base truncada, y en-

cojido por delante, aplicándose exactamente á la base de

los élitros. Cuerpo oval, áptero y muy encojido en los án-

gulos humerales, de modo que la base de los élitros no es

mas ancha que la del protórax. Tarsos anteriores bastante

largos, con los tres primeros artículos anchos, un poco

mas en el macho que en la hembra, triangulares, truncados,

en cuadro por delante : el cuarto articulo es mas pequeño

y está muy escotado por cima : los otros tarsos son muy

angostos, con los artículos prolongados y cilindricos, me-

nos el cuarto, que es mucho mas pequeño : en tod>s los
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tarsos este artículo se prolonga por bajo en un apéndice
truncado oblicuamente, de modo que á primera vista se
diria que se estiende por fuera en un lóbulo filiforme muy
alargado.

Este género es propio de Chile, y se distingue de los demás de la tribu
por la forma notable del cuarto artículo de los tarsos : solo cuenta hasta
ahora una especie, cuyos individuos son muy ágiles, y viven entre las
malezas y los árboles.

i* Mtonotobus tesiaeeus, |
(Atlas zoológico.— Entomología, Coleópteros, lám. 3, fig. s.)

M. in totum testaceus aut rufeolus; prothorace medio sulco longiiudinale
et sulcis duobus angulatis transversa libus ; elytris ápice obscurioribus, siria
prope suturam impressis, lineisque longitudinalibus

, tenuibus, et lateribus
transversalibus, parallelis, recte, subtiliter clathratis; singulo prope basim et
submedio puncto majore notato. — Longit., sub 3 Un.; lat.

y sub 1 Un 4¡2.

Cuerpo llano y de color testáceo ó de un rojo pálido, frecuen-
temente un poco oscuro; boca, antenas y patas como del mismo
color, con los muslos algo mas pálidos; cabeza con dos surcos
longitudinales y profundos, que salen del borde anterior y se
detienen como á la altura de la mitad de los ojos, formando por
dentro dos plieguecitos bastante visibles con el lente; protórax
levemente sinuoso sobre los bordes laterales, con el surco lon-
gitudinal del medio bien marcado, deteniéndose por delante en
un surco trasversal y anguloso, cuya eslremidad del ángulo está
ácia atrás, y posteriormente en una impresión trasversal, dere-
cha y terminada por los lados en un surco longitudinal, corto,
un poco oblicuo, algo encorvado y que no llega á la base; éli-
tros un poco oscuros en su estremidad, con una estria bien mar-
cada cerca de la sutura: las estrias siguientes están casi borradas
y reemplazadas por finas líneas amarillentas, reunidas entre
ellas por otras mas pequeñas, mas finas, trasversales, con el
ángulo recto sobre las primeras, y formando juntas una especie
de enrejado triangular, visible solo con un lente de mucho
aumento y aclaradas convenientemente, pues si se varia la
luz parece que las estrias están finamente punteadas; cerca
de la base y casi en medio se ve á los lados de los élitros un

ZOOLOCÍA. IV.
|3
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grueso punió hundido; otros cuatro ó cinco iguales puntos exis-

ten en cada lado, cerca del borde marjinal.

Esta especie la bailamos en Calbuco por el mes de febrero : corre con

la mayor vivacidad y se oculta al mas minimo ruido: es muy común entre

las malezas.

XX. CNEMALOBO. — CNEMAIOBUS,

Mentumparum transversum, trilobatumjobis laleralibus obtuse-

retusis, mediano tongo, dentiformi. Articulus ultimus palporum

cylindricus valde truncatus, penúltimo longitudine subwqualis.

TibicB anlicce valde triangulares ápice, exlus in denlem validiorem

productce. Tarsimaris articutis tribus primariis dilalatis,sec<tndo

terlioque valde transversalibus. Antennce moniVformes. Prothorax

angulis posticis rotundatis, aut obligue truncatis. Corpus cylin-

dricum; basis prothoracis ad humeros distans.

Cnemalobüs Guérin, Mag. de Zool.

Barba medianamente trasversal, muy escotada, teniendo

en medio de la escotadura un diente triangular, tan largo

como los lóbulos laterales, truncados oblicuamente. Len-

güeta ancba, con las paraglosas cortas, formando un pe-

queño lóbulo cilindrico en cada lado. Palpos maxilares ter-

minados por un artículo como de la longitud del penúltimo,

pero mas ancho que él y cilindrico. Labro corto trasversal, y

subrectangular. Epístoma con dos puntos hundidos cerca

de los ángulos posteriores. Cabeza gruesa. Ojos pequeños ó

medianos, pero saledizos y globulosos. Antenas cortas y mo-

niliformes. Dorso del protórax mas ó menos ciatiforme, poco

encojido por delante, con los ángulos posteriores muy

redondeados ó cortados oblicuamente, de modo que su

base apenas escede la parte angostada de los élitros y del

mesotórax. Bordes laterales con pestañas sostenidas por pe-

queños tubérculos situados en el surco marjinal, y el borde

anterior levemente escotado. Cuerpo cilindrico, con un

angostamiento muy pronunciado, separando la base del

prolórax de los ángulos humerales de los élitros. Palas ro-
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bustas, con las tibias anteriores sumamente triangulares,

presentando una larga espuela córnea en la parte superior

de la escotadura y en la estremidad del lado anterior, y el

lado esterior prolongado en un diente largo y robusto.

Tarsos anteriore% del macho cortos, anchos, muy dilata-

dos, con los cuatro primeros artículos formando por su

conjunto una especie de óvalo : el primero longiúsculo y
triangular, los dos siguientes notablemente trasversales y
casi en media luna, y el cuarto como de la misma forma

que los dos precedentes, pero mucho mas pequeño. Muslos
cortos, anchos, llenos de largas pestañas, situadas en puntos

hundidos, y con las cuatro tibias posteriores muy espinosas.

Este género es muy distinto por la forma general del cuerpo, pare-
cida mucho á la de los Baripus; pero difiere de ellos y de toda la

tribu por la forma de las tibias anteriores ; además se aparta de dicho
género por el diente del seno de la barba ancho, triangular y entero, y
no corto y profundamente bífido. La forma de las tibias anteriores nos
hace suponer que estos Insectos son cavadores : las tres especies cono-
cidas tienen en cada élitro una hilera marjinal de tubérculos pelíferos,

colocados en un surco profundo, y por cima de ella se advierte otra
igual, con los tubérculos mas juntos, saliendo del ángulo humeral y le-
vemente aproximándose á la sutura, oblicuándose ácia ella : cada seg-
mento del abdomen presenta una hilera trasversal de gruesos puntos
hundidos : todas parecen pertenecer á la América meridional.

1. Vnematobu» siriatus.

C. niger (mas nitidulus), cylindricus ; prothorace vix transverso, convexo,
sulco latero-marginali angusto, aquali; dorso prope basim impressione trans-
versal btstriata notato; elytris slriis in totum distinctis, et plus minusve
valdeimpressis: prima et sulco marginali, tenia et guana, quinta et sexta,
binatis altenbus duabus, subliberis, apicem subattingentibus.— Lona 7 m
á 9 Un.; lat., % i\S á 3 4¡í Un.

'

C. sTKUTus Guér., Voy. de la ÍW.-Cakdiophtalmus longitarsis? Waterh.,Mag. of nat. Niat., 1840, p. 5S4.

Cuerpo de un negro mas ó menos oscuro en la hembra y
bastante brillante en el macho, convexo y cilindrico; cabeza
llana, á veces finamente punteada en el borde anterior del



^92 FAUNA CHILENA.

epístoma, con la sulura posterior bastante marcada por un

surco trasversal, terminado en ambas estremidades por un

punto hundido , y á veces mas marcado en el centro y en las

puntas ,
presentando entonces como tres rayitas trasversales

unidas por el surco sutural; suturas laterales del epístoma

cortas y generalmente poco marcadas; algo «ácia delante déla

sutura posterior y en medio se ve un hoyuelo poco profundo
;

también se advierten sobre la cabeza, con un lente de mucho

aumento, varias arruguitasmuy finas, sin orden y poco aparentes

:

dorso del protórax muy convexo, muy notablemente encorvado

ácia la base, lateralmente, en la parte anterior, poco trasversal,

con el surco marjinal angosto en toda su longitud y poco pro-

fundo : base insensiblemente sinuosa , subtruncada y rodeada

por una impresión corta, longitudinal y con dos estrias trasver-

sales : la anterior mas profunda, angulosa, con la estremidad del

ángulo vuelta ácia la cabeza, y distinguida por un punto hundido

;

surco longitudinal del medio muy fino y poco marcado
:
el tras-

versal anterior está casi enteramente borrado; cerca de la base

se ven varias arrugas ó estrias, paralelas á la estria angulosa de

la impresión posterior, comunmente finas y poco marcadas,

pero á veces algo mas aparentes; las de los élitros están siem-

pre bien marcadas ,
por lo regular bastante profundas, sobre

todo las tres primeras, y notables hasta la estremidad : la pri-

mera se une al surco marjinal, completamente en la punta :
la

tercera y la cuarta son mas cortas que las precedentes, se
'

reúnen también posteriormente, lo mismo que la quinta y la

sesta, las cuales son aun mas cortas que ellas :
la segunda se;

prolonga mucho mas y llega casi á la estremidad, donde s

;

encorva un poco ácia la sutura y no se reúne sensiblemente con

la sétima, la cual es tan larga como la segunda, bisinuosa, y

está mas marcada posteriormente que en el resto de su longitud,

donde frecuentemente se halla obliterada : todas parecen con el

lente como vagamente punteadas en su parte posterior, pero no

se advierte ningún punto hundido distinto de ellas; el surco la-

teral superior es profundo y está bastante aproximado ó poco

apartado del marjinal.

Esta especie se halla en Ulapel y Santa Rosa.
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2. Cne»natobu8 obseuru»»

(Alias zoológico. — Entomología, Coleópteros, lám. 3, fig. 6.)

C. niger, nitidissimus, cylindricus ; prothorace convexo, vix transverso,

sulco latero-marginali angusto, cequali, impressione basilari nulla; elylris

striis irregularibus minus distinctis, ápice oblilteratis, postice punctis paucis

pil¡geris.— Long.,6 i\% a 8 Un.; lat., %1¡3 á3 Un.

Cnem .\c anthl's obscurus Brull., Hist. des Ins., t. iv, p. 377.

Cuerpo de un negro muy brillante, liso, como barnizado y

cilindrico ;
epístoma liso, con la sutura posterior bastante mar-

cada, y terminado en ambas puntas por un punto hundido, como

en la primera especie ; cabeza casi lisa, pero presentando al

lente algunas arrugas trasversales poco marcadas, y otras lon-

gitudinales algo mas aparentes, cerca de los ojos ; dorso del

protórax convexo, muy encorvado acia bajo por delante, dé-

bilmente trasversal, con el surco látero-marjinal angosto en

oda su longitud, y el longitudinal del medio muy fino, como en

la especie anterior ; la impresión trasversal anterior y la basilar

borradas, sobre todo la última; arrugas trasversales ondeadas,

muy poco distintas, escepto posteriormente, donde están algo

mas marcadas ; base tan ancha como el angostamiento mesoto-

rácico y levemente escotoda en arco ; estrias de los élitros irre-

gulares, poco distintas, casi obliteradas ácia la estremidad : las

cuatro primeras libres, la quinta y la sesta se reúnen y se pro-

longan luego en una sola, la cual se junta con la sétima, y las

tres mas cortas que las otras y mas obliteradas en su reunión

;

en la parte posterior de los élitros se ven varios puntos pelíferos

é inconstantes, pues uno de los individuos que tenemos presenta

dos á izquierda y uno á derecha, y otro solo posee uno sobre

el élitro recto; surco lateral superior profundo, apartado del

marjinal : ambos con puntos tuberculosos, pelíferos, mas peque-

ños y mas apartados que en la anterior especie.

Este Insecto se encuentra en Santa Rosa, etc.: solo conocemos el macho.

Esplicacion de la lámina.

Lam. 3, fig. 6. — Animal aumentado, — a Parle inferior de la boca —b Pata

anterior.— Id. posterior (sin letra).
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3. Vnemaiobus cytitliicttltis.
-J-

C. niger-obscurus, cijlindricus; capite oblongiore; mandibulis longitrorsum

sulcatis; epistomo punctulato vage fovcolato; proihorace transverso, medio-

criter convexo, ante magis dilátalo el mide cyathiformi ; sulco latcro-mar-

ginali augusto, aquali ; elytris striis parum distinctis, postice oblitteratis,

versus apicem punctis majoribus piligeris paucis serialibus in loco stria ul-

tima posilis.— Long., 9 Un.; lat., 5 Un. 4¡4.

Cuerpo de un negro mate por cima, mas brillante por bajo y

cilindrico ; mandíbulas surcadas á lo largo ; cabeza con varias

arrugas finas y trasversales, poco sensibles, un poco mas largas

que en la especie precedente, con el epístoma finamente pun-

teado y marjeado por siete impresiones oblongas, una de ellas

en medio, cerca de la sutura posterior, y tres á cada lado de di-

cha sutura, que está bien marcada por un surco trasversal,

terminado en los lados por un punto bastante grueso y hundido

;

dorso del protórax muy trasversal, medianamente convexo, mas

ensanchado anteriormente y mucho mas ciatiforme que en las

dos primeras especies: surco látero-marjinal medianamente

profundo y de la misma anchura en todo su largor : el longitu-

dinal mediano es fino y está poco marcado ; la impresión trasver-

sal anterior y la basilar se hallan completamente obliteradas

;

estrias de los élitros poco profundas, muy fina y flojamente

punteadas : la primera casi borrada por delante, y todas oblite-

radas posteriormente : solo se percibe un poco distinta la reunión

de la quinta con la sesta, las cuales son apenas mas cortas que

la cuarta y la sétima : esta última está reemplazada posterior-

mente por dos ó tres gruesos puntos hundidos, tuberculosos y

pelíferos; surco superior lateral ancho, pero mas profundo que

en el C. strialus, y con puntos granulosos mas pequeños que los

de esta especie.

Este Insecto, cuya hembra solo conocemos, es de la talla de los mayo-

res C. striatus. Habita en Concepción y en la Araucania.

l[. Vnetnaiobu» cyaneus. f

C. latior, parum convexus, subcylindricu?, in utroque sexu supra m'gro

obscuras, sublus nitidior, levis ; proihorace transverso, mcdiocriter convexo,
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sulco latero marginali postice latiore ; elytris sub lente obsoletc ct vage punc-

tatis ; slriis oblilteralis; serie punclorum tuberculo-piliferorum medio late

interrupta, supra sulcum lateralem superiorem parum profundum posita. —
Long., 7 4¡4 ad Un.; lat.,3 á 4 Un*

Cnemacantiius cyaneus? Brullé, loe. cit., p. 576 —"Waterh., loe. cit., p. 55í-

Cuerpo de un negro mate por cima en ambos sexos, mas bri-

llante por bajo ; dorso menos convexo, mas ancho y un poco

menos cilindrico; cabeza lisa, con varios puntos poco profundos

y un poco obliterados sobre el epístoma, teniendo á veces en

medio un surco corto y longitudinal, con la sutura posterior

bien marcada, y terminada en las estremidades por un grueso

punto hundido : también presenta por detrás de los ojos varias

arrugas longitudinales, raras, bastante finas y mas ó menos

obliteradas; dorso del protórax medianamente convexo, sensi-

blemente trasversal y arqueado bastante regularmente sobre los

bordes laterales : surco látero-marjinal sensiblemente mas ancho

por atrás, con la base levemente sinuosa, pareciendo mucho
mas ancha que la porción angosta del mesotórax, á causa de es-

tar los ángulos posteriores truncados casi en cuadro ó muy obli-

cuamente : surco longitudinal del medio bastante marcado ; la

impresión trasversal anterior y la basilar se hallan estinguidas ;

arrugas trasversales ondeadas, un poco menos abundantes, mas
finas y poco marcadas, como en las otras especies; élitros con

las estrias estinguidas, y pareciendo como cubiertos de puntos

hundidos, sin orden y muy obliterados, por medio de un aumento

de cinco diámetros ; el surco lateral superior ó marjinal es ade-

más poco profundo, y está dominado por una hilera de puntos

tubérculo-pelíferos, muy interrumpida en medio, es decir, que

solo se ven unos cuantos puntos cerca de la base y varios otros

en la estremidad ; se advierta ácia la parte posterior y mas
cerca de la sutura el principio de otra hilera, pero inconstante,

á veces reducida á un punto y aun sobre un solo élitro.

Hallamos esla especie en Santiago, Valparaíso y otras provincias de la

ttepública.
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XXI. PARAMICO. — PARAMECUS

Mentum brevius, valúe transversum, basi bene in arcum emar-
ginatum, ante angustatum et late el profunde emarginaturn, me-
dio sinus dente aculo triangulan. Palpi articulo ultimo oblongo-
ovato, prmcedenti longiore. Labium ante valde dilatatum, para-
glossis longis filiformibus cornutis. Mandíbulas latee, ápice plus
minusve abrupte angustatce, labrum transversum ápice truncatum.
Capul poslice latum, crassum. Oculi minuti, parum prominuli.
Antennas moniliformes. Corpus parallelum aul cylindricum. Tibios
anlicm satis triangulares, super sinum et ápice valde calcarais.
Tarsi antici maris arliculis tribus primariis parum leviler dila-
tatis, sensim decrescenlibus , articulo guarió haud dilátalo prce-
cedente minore. Tarsi intermedii maris haud dilatati.

Paramecus Dejean.— Acinopüs Eschscboltz.

Barba muy corta, muy trasversal, sumamente escotada

en arco en su base, es decir, en su articulación con la ca-

beza, encojida por delante, con la escotadura ancha, pro-

funda, y presentando en medio un diente triangular y
agudo; los lóbulos laterales son también agudos. Lengüeta

grande, salediza, con la parte central subeórnea, ensan-

chándose notablemente desde la base de los palpos hasta

el borde anterior truncado. Paraglosas muy desarrolladas,

filiformes y córneas. Palpos terminados por un artículo

oblongo, levemente aovado y mas largo que el penúltimo.

Mandíbulas fuertes, anchas en su mitad posterior y enco-

jidas bruscamente á modo de diente cilindrico, sobre todo

en la mandíbula izquierda de los machos : dicho encoji-

miento es menos brusco y está menos marcado en la hem-
bra. Labro bastante saledizo, trasversal, rectangular y
truncado por delante. Cabeza corta, gruesa, cilindrica y
no encojida por detrás de los ojos, los cuales son pe-

queños y poco saledizos. Antenas cortas y moniliformes.
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Dorso del prolórax corto, trasversal, encojido por atrás,

con la base truncada, mas ancha que el encojimiento me-
sotorácico y sin aplicarse contra la de los élitros, á la cual

iguala en anchura. Cuerpo prolongado y subcilíndrico.

Tibias anteriores bastante triangulares, terminadas por

una espuela gruesa y fuerte. Parte superior de la escota-

dura con una espuela larga y córnea. Tarsos cortos, filifor-

mes, con los cuatro primeros artículos mas ó menos trian-

gulares. Antenas masculinas con los tres primeros artículos

muy poco dilatados y disminuyendo de anchura desde el

primero al tercero, el cual es apenas mas ancho que el

cuarto, que no presenta diferencia alguna sensible con
el de la hembra. Tarsos intermedios parecidos en ambos
sexos.

Las especies de este género, propio déla América meridional, parecen
ser cavadoras, como los Acinopus de Bonelli : se conocen tres, de las

cuales dos se hallan en Chile : los tarsos intermedios no dilatados en los

machos y el cuarto artículo de los anteriores parecido al de la hembra,
colocan los Paramecos entre los Feronitos y no en los Harpalitos, ó se-
ria necesario modificar los carácteres de ambas tribus. Se aproximan
por sus antenas al género Cnemalobus; pero difieren por las tibias an-
teriores no prolongadas en un largo diente, por el de la barba mas corto,
las mandíbulas mas encojidas en la punta, y en fin, por los tarsos ante-
riores del macho poco dilatados y sus artículos no trasversales.

1. M*ara»nectt8 Itvvigattis.

(Atlas zoológico.— Entomología, Coleópteros, lám.5, fig. 7.)

P. niger, subcylindricus ; prothorace breviore, magis transverso ; elytris valdc
slriatis; antennis valde moniliformibus, obscuris, basi rufulis; pedibus obscu-
ris, subnigris, raro rufis. — Long., sub 3 Un. 1\%; lat., sub 1 Un. 4¡2.

P. i^evigatus Dej.,5p. coll,, t. tv, p. 45.— Acinopus L/Evigatus Eschscholli.

Cabeza con las impresiones longitudinales de entre las an-
tenas á veces levemente marcadas por dos surquitos cortos,

pero por lo común borradas ó apenas aparentes; dorso del
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protórax mas corto que en el P. cylindricum, y por consi-

guiente mas trasversal, cubierto por varias arrugas trasversales

poco apretadas, irregulares, á veces bastante marcadas y otras

obliteradas ó aun borradas
;
hoyuelos basilares pequeños y en

forma de puntos; surco longitudinal del medio bastante profundo

en algunos individuos, y menos sensible en otros
;
impresiones

trasversales estinguidas ; base levemente escotada en la parte

que corresponde al angostamiento mesotorácico ; élitros con las

estrias bien marcada y casi lisas : la octava ó marjinal superior

presenta una notable sinuosidad : aproximada al principio al

surco marjinal cerca de la base, se aparta en seguida arqueán-

dose mucho ácia la sutura, y luego se arrima á dicho surco

cerca de su estremidad : la sétima estria se une á la precedente

cerca de la punta, y está marcada en esta unión por un puntito

hundido, á veces poco sensible : la primera y la segunda están

libres y son mas largas que las cuatro siguientes apareadas, la

tercera y la cuarta un poco mas bajo que las otras dos ; la estria

corta, surnumeraria y basilar, está situada entre la primera y la

segunda ; antenas con artículos cortos, globulosos, comunmente

oscuros, y los dos ó tres primeros mas ó menos rojos, y ellas

mismas suelen ser de este color ; patas por lo regular negras,

ó negruzcas ú oscuras, rara vez rojas ó de un rojo oscuro.

Esta especie es distinta del P. cylindricum de Dejean por el dorso un

poco mas convexo, su forma mas corta y la talla mas pequeña: se halla

en Santa Rosa, Concepción y en la Araucania.

Esplicacion de la lámina.

Lam. 3, fig. 7— Animal aumentado.— a Parte inferior de la boca.

2. JParantecu» niger.

P. nigcr; prolhorace subcordato, in lateribus rotundato, margínalo, poslice

angustato et utrinque impresso; elylris striatis, nigris, nitidis; anlennis

tarsisquc rufis ; pedibus nigrescenlibui.

P. niger Delaporle, Étud. entom., t. i
, p. 68.

Cuerpo negro
;
palpos y anteneas rojizos : estas últimas un

poco pubescentes; corselete algo en forma de corazón, redon-

deado y ribeteado en los lados, encojido por atrás, cortado rec-
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tamente y ribeteado en el borde posterior, presentando en me-

dio un débil rasgo longitudinal, y una impresión á cada lado por

atrás ; escudo pequeño y liso ; élitros de un negro reluciente,

mostrando nueve estrias y el principio de otra en cada lado del

escudo ; lo debajo del cuerpo está punteado de un moreno ne-

gruzco, con los bordes de los segmentos del abdomen rojizos;

ribete inferior de los élitros de este último color; patas negruz-

cas : las anteriores con dos fuertes espinas, y las otras presen-

tando por fuera una hilera de espinas, y anteriormente una fila

de pelos ; tarsos rojizos.

Describimos esta especie según el Sr. Delaporte, que la indica como
de Chile, sin nombrar la localidad.

XXIX. CREOBIO — CREOBIUS

Menlum transversum, ante profunde emarginalum % medio sinus,

dente brevi obtuso, lobis lateralibus aculis. Labium breve, lobos

laterales vix superans. Pa/pi articulo ultimo ovali, subcylindrico,

penúltimo paululum longiore. Tarsi dúo antici maris articnlis

tribus primariis dilalalis, secundo, tertioque transversis, cordi-

formibus, quarto prmcedentibus minore. Prothorax longitudine*

latitudini subaqualis, postice angustatus latitudine mesothoracis

;

humeri valde coarctali, suboblitterati.

Creobics Guérin.— Pascellius Curtis.

Barba trasversal, muy redondeada lateralmente, enco-

jida por delante, con una escotadura angosta y muy pro-

funda, en medio de la cual se halla un diente corto, trian-

gular, obtuso y sencillo. Lóbulos laterales agudos. Lengüeta

ancha, corta, apenas escediendo la escotadura de la barba,

y con paraglosas poco marcadas. Palpos terminados por

un artículo aovado-cilíndrico, un poco mas largo que el pe-

núltimo. Labro trasversal y rectangular. Cabeza oblonga,

muy prolongada, pero poco encojida por detrás de los ojos,

los cuales son pequeños y medianamente saledizos. Antenas

filiformes, con tres á diez artículos inclusos, mas ó menos
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cónicos, oblongos, el último aovado-oblongo, con un pe-

queño angostamiento apical. Protórax tan largo como an-

cho, apenas mas ancho que la cabeza por delante y enco-

jido posteriormente, con la base como truncada en cuadro,

del largor de la parte anterior del mesotórax y apartada de

la de los élitros : estos son oblongos, subovales, muy en-

cojidos anteriormente, con los ángulos humerales borra-

dos, y apenas escediendo la parte angostada del mesotórax

y de los élitros. Cuerpo oblongo, un poco ensanchado

ácia la parte posterior. Los cuatro primeros artículos de

los dos tarsos anteriores del macho tienen juntos una forma

oval, á causa de la dilatación de los tres primeros : el

primero es ancho, triangular, casi tan largo como ancho,

y los dos siguientes trasversales y subcordiformes; el se-

gundo mas ancho que el tercero, y el cuarto tiene la misma

forma, pero es mucho mas pequeño que el precedente.

Estos Insectos se distinguen por la forma general del cuerpo y la de

la escotadura de la barba, estrecha y poco profunda. No conocemos sino

dos especies de este género, que creemos propio de la América meri-

dional.

1. Creóbius JEydouacii»

(Atlas zoológico.— Entomología, Coleópteros, lám. 3, Og. 8.)

A. obscure-cupreus ; elytrissupra depressis, lateribus obtuse carinatis, viri-

dibus, lineis punctisque rufo-cupreis, irregulariter reliculatis, prope marginem

serie interrupta punctorum parum profundiorum, atro-caruleorum ; anicnnis

articulo primo rufo; palpis ápice rufis, pedibusque nigris.— Long., 5 4¡3 a

7 Un. ; lal.,sub 2 4¡5 Un.

C Eydouxii Guér., Mag. de Zoo!., I. u ; Voy. de la Fav-, 1838, p. 4, lam. 4, fig. 2.

Cuerpo acobrado, mas ó menos oscuro por bajo , sobre la

cabeza y el protórax, con algunas tintas de un verde metálico

en varias de sus partes ; cabeza lisa , con arrugas irregulares y

poco abundantes, y algunos largos pelos ; dorso del protórax con

el surco medio y longitudinal bien marcado, escediendo por
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delante la impresión trasversal angulosa, comumente borrada

y á veces bastante pronunciada, deteniéndose antes de la base

en un hoyuelo orbicular y puntiforme, que frecuentemente falta :

dicho dorso es liso, aunque un poco desigual; élitros verdes,

reticulados muy irregularmente por líneas longitudinales y

manchas, con frecuencia de un acobrado rojizo, casi llanos sobre

el dorso y como verticales lateralmente, lo que determina una

quilla obtusa, limitando la parte deprimida; numerosas estrias

poco profundas, irregularmente interrumpidas, finamente pun-

teadas y obliteradas en la estremidad de los élitros, donde la

quilla es un poco sinuosa y está también obliterada; palpos ne-

gruzcos, con la estremidad bermeja; patas negras ó muy oscuras.

Se encuentra en las provincias meridionales, Concepción, Valdivia, etc.

"Explicación de la lámina.

Lam. 5, fig. 8. — Animal un poco aumentado. — a Parte inferior de la boca .—

b Tarso anterior del macho.

2. Vreobius Troberti. f

A. ceneus, subtus subniger, nitidus; capite post oculos valde transvase im-

presso; elytris aut corpore concoloribus, ame rubro-cupreis, convcxis, laieii-

bus rotundalis, nullo modo carinatis, striis teviler impressis, punctulntis aut

integris, versus apicenx el laleribus oblitteraüs ; pos'.ice prope margincm

punctis viridibus tribus maximis valde impressis; ore, antennis pedibusque

rufis, aut rufo-obscuris. — Long., sub 4 Un.; lat., sub i Un 112.

Mucho mas pequeño que la precedente especie, un poco mas

brillante, aun mas liso, de color bronceado, y á veces de un

rojo acobrado sobre los élitros ; suturas del epístoma poco mar-

cadas; cabeza llana, con una fuerte impresión trasversal por

detrás de los ojos; dorso del protórax liso, con algunos pe-

queños hundimientos poco sensibles, que lo hacen levemente

desigual, y el surco longitudinal y mediano bien marcado; élitros

convexos, redondeados lateralmente y de ningún modo aquilla-

dos, con las estrias levemente hundidas, un poco irregulares,

finamente punteadas ó enteras , y obliteradas posteriormente y

sobre los lados; por cima del surco márjino-lateral , que es

bastante profundo, se advierten sobre cada uno y en su parte
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posterior tres gruesos puntos muy hundidos, el anterior un poco

apartado de los otros dos, los cuales están juntos; palpos, labro

y antenas rojos, con la primera mitad de estas últimas un poco

mas clara : el color rojo es mas oscuro en las patas , escepto

sobre la mayor parte de las tibias.

Esta bella especie la halló el Dr. Trobert cerca del estrecho de Maga-

llanes, y se la dedicamos como prueba de nuestra gratitud.

XXIII. AGOSTO. — AGOETUM.

Menlum transversum, ante angustatum, dente sinus integro,

triangular i, valido, tobis lateralibus acutis. Labium longum, por-

rectunij ápice sublruncatum. Pafpi articulo ultimo oblongo, ovali,

vix ápice trúncalo, penúltimo longiore. Tarsi anlici maris elon-

gati, arliculis tribu sprimariis dilalatis, haud transversis, primo

subcylindrico, elongato. Antennw filiformes, arliculis elongalis,

anguslalis, articulo primo parum crasso, lertio longitudine sub-

cequali.

Agonum Dejean— Latreillc— Harp.ylcs Gyllenhal — Carabls Linneo.— Fab.

Barba trasversal, encojida anteriormente, con un fuerte

diente triangular y sencillo en medio de su escotadura.

Lóbulos laterales agudos. Lengüeta ancha, larga, muy sa-

lediza, sublruncada en la punta y con las paraglosas poco

sensibles. Palpos angostos, prolongados, terminados por

un artículo aovado, poco truncado en la estremidad y algo

mas largo que el penúltimo : el último artículo de los

palpos labiales es delgado y mas prolongado que el de

los maxilares. Labro levemente trasversal y subrectan-

gular. Cabeza subtriangular, prolongada por detrás de los

ojos y levemente encojida á modo de cuello. Ojos gran-

des y saledizos. Antenas delgadas, fdiformes, compues-

tas de artículos estrechos y levemente cónicos : el pri-

mero medianamente hinchado, igualando casi la longi-

tud del tercero : el segundo es mucho mas corto que los
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oíros, aunque sensiblemente oblongo. Dorso del protórax

mas eslrecbo que los élitros, encojido por atrás, con los

ángulos posteriores redondeados ó truncados oblicuamente

:

su base no se aplica contra la de los élitros. Cuerpo mas ó

menos oblongo, los élitros ribeteados en la base, y los án-

gulos humerales saledizos, mas bien subparalelos que ova-

les : cerca del borde marjinal se ve una hilera de gruesos

puntos, bastante juntos en la mitad posterior y muy apar-

tados en la anterior, costeada encima por una estria un

poco menos profunda que el surco marjinal, y como él sa-

liendo del ángulo humeral y llegando casi á la estremidad.

Patas y tarsos delgados y medianamente prolongados; los

tarsos anteriores del macho tienen tres artículos sensible-

mente dilatados, pero angostos y no trasversales : el pri-

mero notablemente oblongo y cilindrico, como en la

hembra.

En la descripción de las siete siguientes especies de Chile pertene-

cientes á este género, no hablaremos de los puntos del borde marjinal

ni de los surcos, como tampoco de estos últimos entre las estrias de los

élitros. La forma de los tarsos del macho lo distingue suficientemente

de los demás de la familia. Se halla en casi todas Jas partes del globo,

pues creemos que solo falta en la Australasia : en Europa es donde está

mas esparcido ; en Asia parece no encontrase sino en la Sibéria, y en
Africa solo en el norte.

1. ¿iffoniutn ttistineinm. f

A. nigrutn, ovale, oblongum ; prolhnrace margínalo, parum convexo, lon-

gitudine latitudini subwquali, lateribus arcualo, versus basim anguslalo

;

sulco longitudinali mediano satis profundo ,antke sulco transverso, angulalo,

leviter superante retrorsum púnelo magno impresso, angulis posticis rotunda-
tis supravix reflexis; elytris profunde slriatis, striis séptima et sexta bre-

vioribus, postice junctis, quinta et guaría postice abrupte in/lcxis, usque ad
apicem productisi interslitio tertio punctis tribus impresso.—Long., 3 Un- 7/2;
lat., 1 Un 1/4.
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Cuerpo oval, oblongo y de un negro muy aparente, levemente
brillante ; cabeza triangular y poco avanzada anteriormente, muy
prolongada, bastante encojida por detrás de los ojos, y delante

de ellos con dos impresiones longitudinales, cortas, bastante an-

chas y profundas ; dorso del protórax casi tan largo como ancho,
poco convexo, encojido posteriormente, con los bordes laterales

marjeados con bastante regularidad y muy arqueados ; surco

longitudinal del medio bien distinto, escediendo un poco el

anguloso, trasversal, anterior y corto, pero bastante profundo,

y antes de la base con un grueso punto hundido; ángulos'

posteriores truncados oblicuamente, poco levantados por cima,

y cada uno acompañado de una hendidura bastante ancha,

terminada por dentro en un surco longitudinal, bastante

largo, un poco arqueado y escediendo la impresión ; base

truncada en cuadro ; élitros con siete estrias, además de las dos

marjinales, de las cuales las cuatro primeras son muy profundas

y van casi hasta la estremidad ; sin embargo, la primera y la

segunda son mas cortas que las otras dos, juntándose y á veces

cruzándose para prolongarse y volverse á reunir un poco mas
bajo : esto no sucede sino en un élitro del único individuo que

tenemos ; la quinta estria es menos profunda que las pre-

cedentes, aunque bien marcada, y se prolonga hasta la estre-

midad, formando un ganchito ácia el borde lateral para tomar
en seguida su primitiva dirección : la sesta y la sétima están

menos marcadas que la quinta y un poco obliteradas, mas cortas

que las otras y reuniéndose por atrás, carácter que solo hemos
hallado en esta especie ; tercer intervalo con tres puntos hundi-

dos : el primero un poco ácia atrás de la base, como en el cuarto

de su longitud, y situado sobre la tercera estria : el segundo en
medio del intervalo y de la longitud, y el otro mas atrás antes

de la estremidad ; antenas y patas de un rojo oscuro, sobre todo
en los muslos y las antenas.

Esta especie, que teníamos desde luego confundida con el A. chítense,

se halla en la provincia de Coquimbo.
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2. Agoniutn nejeanii. -\-

A. nigrum, oblongam, vix ovale, subparallelum
; prothorace convexo, cor-

dato, tenuiter margínalo, postice angustato, lateribus rotundato, p'osiice
transverse valde impresso, angulis posticis breve rotundalis, fossula minore
impressis; elytris stria séptima subrecta, apicem aitingente, quinta el sexta
brevioribus, postice junctis ; interstitüs primariis subconvexis, tertio medio
punctis tribus impresso.

Cuerpo de un hermoso negro, levemente brillante, oblongo y
oval-subparalelo

; cabeza mucho mas prolongada por delante
de los ojos que posteriormente, con dos impresiones longitudi-
nales un poco mas largas y menos profundas que en la prece-
dente especie; protórax casi tan largo como ancho, convexo,
liso, redondeado lateralmente, encojido por atrás, cordiforme!
finamente marjeado por un pequeño rodete que forma el surco
marjinal; surco longitudinal del medio bien marcado, llegando
á la base y terminado anteriormente en un surco anguloso,
trasversal, corto, pero muy profundo, con la estremidad del
ángulo vuelta ácia la base, la cual es casi recta, y antes de ella
se ve una impresión trasversal bien marcada, formando en su
parte anterior un surquito anguloso, con la estremidad vuelta
del lado de la cabeza

; ángulos posteriores casi rectos, á causa
de los bordes laterales, que se enderezan muy levemente en un
pequeño trecho, y apenas truncados y subredondeados, cada
cual con un hoyuelo bastante profundo, casi á modo de gruesos
puntos, y prolongado ácia delante en un surco longitudinal,
corto y menos profundo que el mismo hoyuelo; élitros sumamente
rodeados en la base por el doblez marjinal, de modo que forman
un surco trasveral muy marcado : cada uno tiene siete estrias,
sin contar las marjinales, las cuatro primeras muy profundas,'
lo mismo que el principio de la quinta, cuya conclusión y la
sesta estria están menos marcadas : estas dos últimas se hallan
vaga y finamente punteadas y juntas algo antes de la estremidad
de los élitros: la sétima es larga continuada, apenas marcada,
escepto posteriormente, y punteada como las dos precedentes,'
pero mas larga que ellas : la tercera y la cuarta están reunida¡
muy cerca de la estremidad, donde solo las separa un grueso

Zoología. IV. »,
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punto hundido : las dos primeras se reúnen solo sobre el surco

marjinal; los cuatro primeros intervalos son subconvexos : el

tercero tiene en medio tres puntos hundidos, el primero situado

algo antes de la mitad ; antenas y patas de un rojo oscuro, sobre

todo en los muslos.

Solo tenemos un individuo de esta especie hallado en Coquimbo.

3. Affonwvn cordticoMte. i'

A. nigrum, snhceneum, oblongum, precedente paululo latius, postice leviter

diialatum subparallelum ;
prothorace convexo, cordato, postice angusta(o,late-

ribus rotundato, postice medio púnelo máximo supra sulcum hmnilndinalem

impresso; angulis poslicis subliliter oblique truncatis, fossulis cum sulco

marginali confusis ; elytris rufo-obscuro marginalis, siria séptima subrecta,

ante suboblilterata, apicem attingente, quinta el sexta brevioribus, postice

junáis; intersliliis primariis subconvexis, terlio medio punctis quinqué im-

presso.— Long., 3lin.;lat., 1 1¡%lin.

Cuerpo de un negro algo bronceado y levemente ensanchado

posteriormente; cabeza bastante prolongada por delante dejos

ojos, con la porción de detrás de ellos bastante aparente, aunque

mucho mas corta que la anterior, es decir, menos prolongada

que en las anteriores especies; surcos longitudinales poco pro-

fundos, aunque llegando al medio de los ojos ; dorso del protórax

convexo, cordiforme, casi tan largo como ancho, muy encojido

por atrás y notablemente redondeado en los lados ; surco longi-

tudinal del medio bien distinto, ocupando casi toda la longitud,

cortado anteriormente por el trasversal, anguloso y muy apa-

rente, presentando por atrás un hoyuelo puntiforme pero sin

impresión trasversal notable; ángulos posteriores un poco le-

vantados por cima, apenas truncados oblicuamente, y cada cual

con un hoyuelo poco sensible, confundido con el surco marjinal,

que es un poco mas ancho en esta parte ; base truncada en cua-

dro; élitros con el borde marjinal de un rojo oscuro, y también

con siete estrias, no comprendidas las dos laterales : las cuatro

primeras muy profundas : la sétima obliterada por delante, con-

tinuada, sin inflexión y llegando al surco marjinal : sesta y quinta

mas cortas que las otras, reunidas posteriormente y un poco

prolongadas después en una sola : la cuarta y la tercera se hallan
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lambien unidas por atrás, pero mas allá de las precedentes:
la primera y la segunda se reúnen casi á la sétima sobre el surco
marjinal

;
los primeros intervalos parecen levemente convexos

como en las anteriores especies, á causa de la profundidad de
las primeras estrias: el tercero tiene en medio de su longitud
cinco puntos hundidos, los dos primeros mas marcados: el pri-
mero de todos situado como en la cuarta parte y el segundo en
el tercio de la longitud: quinto punto casi obliterado; antenas
tibias y tarsos de un rojo algo oscuro; muslos casi negruzcos.

Esta especie es vecina de la precedente por la forma del cuerpo pero
proporcionalmente mas ancha : se encuentra en Illapel.

h. Affonutn €¿ayi.
-J-

A. nigrum, subparallelum, oblongum
; prothorace parum convexo, cordato

margine laterali arcuato, ante basim subrecto, impressionibus prope anqulos
subrectos late impressis, planato; sulco antico transversali oblitterato •

elytris
stna séptima continua, apicem atlingente , sexta et quinta brevior'ibus etquarta tertiaque postice per paresjunctis; interstilio tertio punctis quinaue

l7t

Pr

77in
Pr

/l3

arÍ
°

SUPrU S'rÍam tmÍam pd3Ító'- Lon9U- 3 Un. f/2; la-

Especie parecida por su forma á la anterior, pero de un negro
mas subido, un poco mayor y en proporción algo mas ancha-
impresiones longitudinales de la cabeza cortas, mas anchas v
bastante profundas; dorso del protórax poco convexo, cordi-
forme, con arrugas trasversales ondeadas, distintas al lente; surco
longitudinal del medio bastante aparente, llegando á la base
y en las tres cuartas partes de su longitud con un grueso punto
pareciendo un poco oblongo; surco anterior trasversal y poco
marcado; bordes laterales arqueados como en los dos tercios
de su longitud, enderezados después, con el ángulo recto sobre
la base, y los ángulos posteriores poco truncados oblicuamente
presentando una impresión corta, ancha y llana; las cuatro
primeras estrias de los élitros son profundas, y las otras tres un
poco obliteradas

: la sétima es recta, llegando á la estremidad v
sensiblemente mas marcada en su parte posterior : sesta y quintamas cortas que las demás, y la cuarta y la tercera reunidas dos
a dos posteriormente; los primeros intervalos parecen leve-
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mente convexos : el tercero tiene cinco puntos bien distintos :

el primero se halla colocado sóbrela tercera estria, y el segundo

cerca de la segunda, aunque sin tocarla enteramente : los dos

siguientes están un poco mas lejos de dicha estria , pero no

completamente en medio de la anchura del intervalo, y el quinto

contraía segunda estria; antenas y patas de un rojo oscuro,

con los muslos un poco mas negruzcos.

Solo recojimos un individuo de esta especie en la provincia de Santiago

.

5. Agontim chítense»

A. nigrum, oblongum, subparallelum ; prothorace parum convexo, poslice

angustato, lateribus leviter arcuato, angulis poslicis supra parum reflexis,

valde oblique truncatis; elyiris siria séptima subrecta, parum impressa, pos-

tice profundiore, apicem attingente, sexta suboblilterata et quinta breviori-

bus, posticejunáis ; interstitiisplanalis, tertio punclis tribus impresso, puncto

primario oblongo, plus minusve impresso, super striam teriiam pósito.—

Long.,sub 4 Un.; lat.,sub i Un. 2¡S.

Var. a. laevicolle.— Paululo majus; prothorace latioreet nitidiore, angulis

poslicis oblique, parum distincte truncatis, fossu l isque basalibus parvioribus,

punctiformibus. — An species dislincta?

Cuerpo negro, levemente* brillante, oblongo, un poco ensan-

chado posteriormente y subparalelo; cabeza algo mas corta que

en las especies precedentes y un poco menos prolongada por

detrás de los ojos; impresiones longitudinales cortas, como en el

A. distinctum , es decir ,
yendo solo hasta la parte anterior de

los ojos, pero menos anchas y menos profundas ; dorso del pro-

tórax comunmente un poco oblongo, á veces tan largo como an-

cho, poco convexo ó levemente deprimido ,
encojido por atrás

y medianamente arqueado en el borde lateral ; surco longitudi-

nal mediano bastante aparente, deteniéndose por delante en el

surco trasversal anguloso, poco mas hundido que él, obliterándose

antes de la base, y marcado cerca de su estremidad posterior, ya

con un punto hundido, ya con un rasgo trasversal muy corto

;

ángulos posteriores poco levantados por cima, aunque el borde

marjinal esté mas marcado que en las precedentes especies,

pero totalmente truncados oblicuamente, al menos en el tipo;

las impresiones cerca de dichos ángulos son poco profundas,
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oblongas, y cada una con un largo surco longitudinal, un poco

arqueado ácia el borde marjinal ; base truncada en cuadro; es-

trias de los élitros bien marcadas, sobre todo las primeras, aun-

que menos hundidas que en las dos primeras especies : la sé-

tima es larga, continuada, poco marcada ú obliterada en los dos

tercios anteriores y mas aparente en el otro tercio, que llega al

surco marjinal : cerca de su reunión tiene un punto bastante

grueso y hundido un poco por fuera de la estria : sesta y quinta

mas cortas que las otras y reunidas por atrás : las cuatro prime-

ras concurren casi al mismo punto sobre el surco marjinal, á

poca distancia de la sétima ; intervalos llanos : el tercero con
tres puntos hundidos , el primero poco ácia atrás de la base so-

bre la tercera estria, el segundo en medio del intervalo y de su

longitud, y el tercero también en medio en la parte posterior;

antenas, tibias y tarsos de un rojo oscuro : muslos casi negros ó

muy oscuros.

Esta especie se halla en Coquimbo é Illapel.

La var. a es un poco mas grande que el tipo, con el dorso del protórax
mas ancho

; los ángulos posteriores truncados mas oblicuamente sobre la

base, de modo que la truncadura se confunde casi con ella; los hoyuelos
están reducidos á un punto, pero con cierta claridad se percibe una im-
presión angulosa por fuera del punto : por lo demás es como el tipo. —
Estas diferencias son demasiado leves para establecer otra especie por un
solo individuo. — Habita en Illapel.

6. JLffonwtn ainbiguutn» f

A. nigrum, oblongum, subparallelum ; prothorace subquadrato, latetibus

leviter arcuato; angulis posticis, oblique truncatis, supra leviter reflexis,

sulco longitudinali mediano valde impresso, transversali, anlice oblitterato;

fossulis basilar¿bus longis et sulco arcuato longiori impressis; elytris stria

séptima suboblitierata, et tenia satis profunda, postice binatis; interslitio

tertio punctis tribus impresso : primario paululo post basim, supra striam
tertiam pósito.— Long., 3 Un.; lat.,-í Un.

Bastante vecino de la especie precedente, pero distinto por

la forma del dorso del protórax, menos encojido por atrás, con

los ángulos posteriores mas levantados ; surco longitudinal del

medio un poco mas marcado, y el trasversal anterior casi oblite-

rado
; arrugas trasversales del disco aproximadas, bastante sen-
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sibles en algunos individuos y en otros obliteradas ; estrias de

los élitros casi dispuestas como en las otras especies, menos en

la primera, pero la cuarta, quinta, sesta y sétima están un poco

mas obliteradas, sobre todo posteriormente
;
tibias, tarsos y an-

tenas de un rojo oscuro, como en sus congéneres.

Esta especie se encuentra en Santiago y en Illapcl.

7. Affonunt tnetas* f

A.nigrum, leviter nilidum, oblongum, subparallelum ; prothorace parum

convexo, postice anguslato-, angulis posticis subreclis, supra reflexis; fossnlis

basalibus brevibus, planalis; elytris striis quatuor primaras satis impressis,

altcribus oblilieratis : séptima leviler flcxuosa, usque ad apicem producía:

sexta et quinta brevioribus : quarta el lertia per pares postice junctis; inters-

titio secundo angustiore , terlio punctis tribus aut quinqué impresso. —
Long., sub 3 Un. 4¡4; lat., i Un. 4}4.

Cuerpo negro, un poco mas brillante que el de las precedentes

especies, oblongo y subparalelo ; cabeza corta, menos triangular

y aproximándose mas á la forma orbicular
;
impresiones longi-

tudinales cortas, bastante anchas, pero poco profundas, aunque

bien marcadas ; dorso del protórax medianamente convexo,

encojido por atrás, un poco enderezado cerca de la base; surco

mediano bastante marcado ; los trasversales son angulosos : el

anterior y el posterior poco marcados, el primero con la estre-

midad vuelta áciala cabeza; ángulos posteriores rectos, solo le-

vantados por cima, con el hoyuelo impreso sobre cada uno, corto,

bastante ancho y llano ; élitros con las cuatro primeras estrias

bastante marcadas, sin ser tan profundas como en las primeras

especies, y las otras tres obliteradas : la sétima es levemente

sinuosa posteriormente y prolongada hasta el surco marjinal

:

quinta y sesta mas cortas que las demás , y la tercera y cuarta

reunidas dos á dos por atrás ; intervalos llanos : el segundo mu-

cho mas estrecho que los otros, y el tercero con tres ó cinco

puntos hundidos en el primero sobre Ja tercera estria ; antenas

y patas bermejas.

Habita en Santa Rosa j en Illapcl.
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XXIV. TROFOPTIHO, — THOPOFTERUS. V

Mtnlum breve, valde transversum, reniforme, medio sinus denle

triangulan el lobis lateralibus aculis breviore. Palpi eiongati

,

gráciles, articulo ultimo angusto,ovali, subacuto; inmaxillaribus,

penúltimo subwquali, in labialibus breviori. Labiu m lalum, rec-

tum, paraglossis angustis cornutis satisproductis. Labrtnn trun-
catum; antennce versus apicem sensim paululo crassiores, arti-

culis longiusculis. Maris tarsi anlici articulis tribus primariis,

¿eviter dilatatis, parum lalis : primo triangulari ; secundo et tertio

<equalibus
, cupiiformibus ; guarió precedenti parum angustiore.

Prothorax transversus
,
cordalus; corpus breve: elytra ¿sub trian-

gularía humeris valde prominenlibus. Tibios anticce vix triangu-
lares subfüiformes.

Barba muy trasversal, corta, arqueada en la sutura so-

bre la pieza que le sirve de apoyo, y encojida por delante,

con un diente corto, ancho y triangular en medio de su

escotadura. Lóbulos laterales agudos. Palpos delgados,

terminados por un artículo angosto, un poco hinchado en

medio, levemente oval y subagudo, igual al penúltimo

de los palpos maxilares y mas largo que el de los labiales.

Lengüeta ancha, muy salediza, con las paraglosas bien

desarrolladas, angostas y córneas. Cabeza pequeña, sub-

triangular, prolongada y encojida por detrás de los ojos.

Antenas angostas, aumentando poco á poco y levemente

acia la estremidad, con los artículos del quinto al décimo

subcilíndricos y algo mas largos que anchos. Dorso del

protórax trasversal, encojido por atrás y cordiforme. Base

truncada, ancha, escediendo notablemente la parte angosta

y anterior del mesotórax y apartada de la de los élitros.

Trascuerpo corto y ancho, con los ángulos humerales muy
saledizos, encojidos un poco por atrás y obtusamente trian-

gular. Tibias delgadas : las anteriores muy débilmente



212 FAUNA CHILENA

.

triangulares. Elitros subaquillados sobre los bordes, á causa

del surco marjinal. Tarsos anteriores del macho con los

tres primeros artículos dilatados, pero insensiblemente

trasversales : el primero longitudinal y muy triangular,

y los otros dos casi tan largos como anchos y como cupi-

formes: el cuarto es apenas mas angosto que el penúltimo.

Este género tiene algunas relaciones con el precedente por la poca

dilatación de los artículos de los larsos anteriores del macho
;
pero sus

antenas aumentando levemente acia la estremidad, la longitud de las pa-

raglosas, la forma aun de los tarsos del macho y la pequeñez del cuerpo

lo distinguen suficientemente. Parece hasta ahora propio de Chile, pero

es probable que mas tarde se encontrará en las diversas regiones de la

parte mas meridional de la América. Las cuatro especies que conoce-

mos son de un negro brillante , como barnizado, y pueden caracterizarse

por la forma del protórax y por el presternon.

1. Vropoptertus Giraudlyi» f

(Atlas zoológico.— Entomología, Coleópteros, lám. 3, fig. 10.)

T.minus obtusus; prothorace vix transverso, longiludine latiludini sub-

cequali postice abrupte recto, basi late tráncala; presterno sulco lato longilu-

dinali postice impresso ; elytris siria primaria ante suboblitterata, postice

dislincta, punctata, alteribus in totum oblilieralis, tamen secunda aliquando

ante leviter nolata ; antennis pedibusque rufis—Long.,2lin .4¡3 ;lat.,i Un. 4¡i.

Cuerpo menos obusto y un poco menos corto que el de las

siguientes especies ; cabeza con dos surcos longitudinales bien

marcados, saliendo de la flexión de la sutura del epístoma y

llegando á la altura de la mitad de los ojos ; protórax insensible-

mente trasversal, casi tan largo como ancho, muy arqueado

lateralmente y luego bruscamente enderezado cerca de la base,

rodeado por un surco fino y como truncado en línea recta en

toda su longitud ; borde lateral levemente levantado por atrás

;

impresiones basilares bastante anchas
,
poco profundas y for-

mando interiormente un surco algo arqueado; surco longitudinal

del medio bien marcado, pero borrado antes del borde anterior

y de la base; ángulos humerales muy redondeados; élitros con
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la primera estria poco profunda, punteada y poco marcada ó

casi borrada en los dos tercios de su longitud : las otras estrias

están enteramente borradas; sin embargo, se ve bastante dis-

tintamente una leve traza de la segunda cerca de la base
;
pres-

ternon marcado posteriormente en los dos tercios de su longitud

por una impresión longitudinal en forma de ancho surco ; ante-

nas y patas bermejas.

Se encuentra en Santiago, y parece bastante rara, lo mismo que sus

congéneres.

2. Tropopterus JDuponcheMii» i"

7. brevioret poslice obtusior; prothoracc valde transversali, poslice breviter

abrupte redo, basi medio leviter arcuala, versus ángulos ulrinque obliquata ;

presterno sulcato ; ely iris siria prima in lotum disiincta, punctata: secunda

punctulata vix impressa, poslice oblilterata, alicribus in lotum oblilleralis;

antennis pedibusque rufis.— Long., sub 3 Un.; lat., sub i Un. á\%.

Distinto de la primera especie por su forma mas corta y mas

obtusa posteriormente ; dorso del protórax corlo, notablemente

trasversal, con el borde lateral arqueado en su mitad anterior,

recto y oblicuo en la base en la otra mitad, pero presentando

una corta porción levantada brusca y paralelamente al eje ; base

levemente arqueada en la parte que se apoya sobre el angos-

tamiento mesotóracico , y cortada en seguida oblicuamente

acia los ángulos, los cuales estarían rectos sin esta truncadura

;

surco longitudinal del medio bastante marcado, sin llegar al

borde anterior, pero sí al surco que rodea la base ; los hoyuelos

de dicha base son anchos, profundos y no forman un surco ar-

queado
; ángulos humerales menos redondeados y algo mas

saledizos
; primera estria punteada y bien marcada en toda su

longitud : la segunda finamente punteada, poco marcada y bor-

rada posteriormente ; presternon con un surco longitudinal y

ancho, como en la especie anterior: antenas y patas bermejas.

Se encuentra con la precedente.

3. Tropopterne nititlus. j

'£. brevior el poslice obtusior ; prothorace valde transverso, poslice oblique

anguslalo; basi medio leviter arcuala, versus ángulos ulrinque arcuatum-
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obliquata ; presiento longiirorsum sulcato; elytris siria primaria valde nótala
ex punctata: secunda minus impressa, punclulata, prope apicem tantummodo
oblitlcraia : tenia quartaquc dimidio anlice subiiliier notatis, postice el al-
teribus in lotitm oblitteratis; antennis pedibusque rufis. — Longit., S Un.;
la'., 1 Un. l¡2.

Especie mas corla y mas obtusa que la precedente
; protórax

también trasversal, pero con el borde lateral cayendo oblicua-

mente sobre la base en su mitad posterior, sin ninguna de sus

partes enderezada; base levemente escotada en la parte media,
luego oblicua ácia los ángulos, no en línea recta, pero por me-
dio de una escotadurita en forma de arco ; surco medio casi

como en la anterior especie
; hoyuelos basilares mas profundos,

menos anchos y á modo de surco, saliendo de las inflexiones de
la base; ángulos humerales muy redondeados, lo mismo que en
el T. Giraudyi; primera estria de los élitros bien marcada y
punteada

: la segunda mucho menos profunda y mas finamente

punteada que la anterior, sensible en la mayor parte de su lon-

gitud y no obliterándose cerca de la estremidad : la tercera y la

cuarta levemente marcadas en su mitad anterior y borradas en
el resto : las siguientes lo están en toda su longitud

; presternon
surcado á lo largo, como en las dos precedentes especies ; ante-

nas y patas bermejas.

Este Tropóptero se parece mucho al anterior y acaso es solo una varie-
dad : se encuentra con los precedentes.

ti. Tropopterus Montagnei. f

T.minor, subparallelus, postice oblusus; prothorace leviter transverso,

lateribus postice oblique angustalo, basi bisinuata, medio arcuata, versus

ángulos oblique trúncala; presterno haud sulcato; elytris siriis in lotuin

oblitteratis, humeris valde rotundalis ; antennis pedibusque rufis. — Lon-
git., sub 2 Un.; lat.,1lin.

Mucho mas pequeño que sus congéneres y un poco mas para-

lelo
; protórax casi llano, con los ángulos anteriores encorvados

ácia la base, encojido posteriormente, y los bordes laterales en
línea recta, oblicua sobre la base : dicha línea es bisinuosa, le-

vemente escotada en medio y después truncada oblicuamente

ácia los ángulos ; surco del medio poco ó medianamente marcado;
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el trasversal antibasilar también aparente, pero anguloso; ho-

yuelos de la base formados por dos surcos longitudinales y cor-

tos ; élitros muy obtusos en los ángulos humerales y com-

pletamente lisos, por tener las estrias casi borradas del todo :

las primeras finamente punteadas y apenas visibles con el lente;

presternon sin surco longitudinal, carácter que aisla esta pe-

queña especie de las otras ; patas y antenas bermejas.

Se halla con sus congéneres.

XXV. NEMAGLOSA. — NEMAGLOSSA. j

Mentum transversum, breve medio sinus, dente breri, triangu-

lari, lobis lateralibus acutis. Pafpi labiales gráciles : articulo

ultimo ovali', penúltimo breviore. Labium medio an guste corneum,

filiforme, lateribus late membranaceum, anteobluseporrectum. La-
brum angulatim emarginatum. Mas ignotas Capul breve, crassum,

postoculos vix anguslatum. Prolhorax transversus-, postice angus-

tatus. Corpus breve, postice obtusum, humeris prominentibus.

Barba corta, notablemente trasversal, con un diente

corto y agudo en medio de su escotadura. Lengüeta ancha,

salediza, con la parte subcórnea de en medio muy angosta

y filiforme, y las partes laterales membranosas, represen-

tando las paraglosas íntimamente ligadas con la central,

anchas y prolongadas por delante en forma de lóbulo ob-

tuso. Palpos labiales bastante largos, con el . último artí-

culo angosto, oval y mas corto que el penúltimo. Labro

trasversal truncado ó poco escotado en el borde anterior.

Cabeza corta, suborbicular, gruesa, prolongada, pero no

encojida por detrás de los ojos, los cuales son pequeños y
medianamente saledizos. Antenas con el segundo artículo

longiúsculo, el tercero mas largo que los otros y cónico, los

tres siguientes, los únicos conocidos, y probablemente los

demás hasta el décimo inclusive , son longiúsculos, mas

gruesos y subeilíndrícos. Dorso del protorax corto , tras-
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versal, encojido por atrás y separado de la base de los éli-

tros por la parte angostada del mesotórax. Trascuerpo

corto , ancho
, subparalelo ó poco sensiblemente oval y

muy obtuso por atrás. Patas delgadas, pero cortas. Tibias

filiformes : las anteriores levemente triangulares. Tarsos

angostos y filiformes.

Este género tiene muchas relaciones con el anterior á causa de la

forma del cuerpo ; difiere por la forma de la cabeza y la organización de
su lengüeta. Solo conocemos una hembra, que nos sirve de tipo.

1. \ennif/lo88a hrevis,
-J-

(Atlas zoológico. — Entomología, Coleópteros, lám. 3, fig. li.)

N . subparalíela, nigra, nitidula, levigata ; prothorace postice oblique rec-

tangular, angulis poslicis rotuna"atis, basi medio arcuatim emarginata;
elytris striis novem parum profundis, vix punciulatis, subintegris, usque ad
apicem wqualibus ; interstitüs planalis inaqualibus ; labro, antennis pedi-
busque rufis.—Long.,3 1/í Un. ; lat., sub á Un. 4¡4.

Cuerpo negro, bastante brillante, liso y subparalelo ; epístoma
finamente punteado en su parte anterior, con la sutura posterior

marcada por un surco, detrás del cual se ven tres hundimientos
en forma de puntos, uno en medio y otro en cada estremidad de
la inflexión de la sutura ; dorso del protórax subdeprimido, tras-

versal, encojido por detrás, con los bordes laterales cayendo en
línea recta y oblicua sobre la base

; ángulos posteriores redon-
deados, y en medio de la base levemente escotado á modo de
arco ; hoyuelos basilares poco marcados, y reemplazados en los

lados por un simple surco longitudinal, que se prolonga hasta un
poco mas allá de la mitad de su longitud; surco mediano bas-

tante marcado, corto, y terminado en los surcos trasversales,

que están muy levemente marcados ; élitros con nueve estrias

poco profundas, pero bien marcadas, casi lisas ó muy indistin-

tamente punteadas : tercera y cuarta mas cortas, la quinta y la

sesta reunidas posteriormente por pares, y las otras mas largas,

pareciendo concurrir al mismo punto del surco marjinal, apro-

ximándose de la sutura
;
partes laterales un poco rojizas y con
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una hilera irregular de puntos hundidos y desiguales; bordes

laterales sinuosos posteriormente ; palpos, labro, antenas y pa-

tas rojos.

Creemos esta especie propia de la provincia de Valdivia.

XXVI. POLPOQUI1A. — FOXiPOCHXXiA. f

Mentum transversum, lateribus roiundatum, sinu antico augusto,

profundo, medio dente triangulari, simplici, lobi laterales obtusi,

iñtus denle minuto mucronali. Palpi articulo ultimo oblongo,

ovali, penúltimo aguante. Labium latum, valde porreclum, para-

glossis longis liberis spalhulatis. Labrum transversum anteemargi-

natum. Antennat breves, versus apicem sensim leviter incrassatw,

arliculis 3-6 conicis, 1-10 subovalibus, leviter crassioribus , oblon-

giusculis. Tarsi anlici ( maris?) articulis quatuor primariis bre-

vibus, valde Iriangularibus, truncatis, primis duobus latioribus,

alteribus duobus aiqualibus.

Barba trasversal, con la base notablemente escotada en

forma de arco, y los lados muy redondeados : escotadura

anterior angosta, profunda, presentando en medio un diente

bastante largo, triangular y sencillo. Lengüeta muy sale-

diza, paralela, bastante ancha, apenas escotada en la punta,

con las para glosas muy desarrolladas , despegadas del

cuerpo central y ensanchadas en espátula acia la estremi-

dad. Palpos bastante prolongados, terminados por un ar-

tículo oval-oblongo y como de la longitud del penúltimo.

Labró, trasversal y escotado angulosamente en su borde

anterior. Cabeza corta, poco salediza por delante y detrás

de los ojos. Antenas cortas, aumentando levemente y poco

á poco acia su estremidad : los artículos tercero á sesto,á lo

menos, son dos veces mas largos que anchos y cónicos

;

del sétimo al décimo un poco mas largos que anchos, sub-

ovales, truncados en ambas estremidades y mas gruesos

que los precedentes : onceno y último oval y un poco
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mas largo que el décimo. Dorso del protórax trasversa],

levemente encojido por atrás, subrectangular y como de la

longitud de los élitros. Base truncada, separada de la de

estos últimos por un intervalo formado con el angosta-

miento del mesotórax. Trascuerpo paralelo, con los án-

gulos laterales bien saledizos. Patas corlas : las anteriores

mas robustas, con las tibias sensiblemente triangulares :

las de las otras cuatro son espinosas. Tarsos filiformes en

el solo sexo que hemos visto y que creemos ser un macho:

los cuatro primeros artículos de los anteriores son cortos,

notablemente triangulares, truncados, y los dos primeros

algo mas largos que los otros dos.

Este género, que nos parece nuevo y probablemente propio de Chile, se

acerca mucho al precedente; pero se distingue por la forma del cuerpo

mas paralela, las paraglosas de la lengüeta bien separadas anteriormente

de ella y ensanchadas en forma de espátula, la forma de los tarsos an-

teriores, con el tercero y el cuarto arlículo pequeños é iguales, y en fin,

por el labro notablemente escotado. Solo conocemos la especie tipo.

1. JRotpoehila paratlela. f

(Allas zoológico — Entomología, Coleópteros, lám. 4, üg. I.)

P. niger, nitidulus, parallelus ; prothorace transverso, supra subplanato,

postice obliquc angusiaio, prope basim rugulato-granutato, sulco marginali

tenui medio basis oblitlerato, fulco, postico transverso vix impresso, atrinque

fossula suborbiculari termínalo; sulco longitudinali mediano el transversali

anlico suboblitteratis; elytris striis basi ad apicem plus minusve attingenli-

bus, prima, secunda brevique basali intermedia profundioribus.— Long.,4

j\% Un.; lat.,%lin.

Cuerpo de un negro levemente brillante, completamente para-

lelo y poco convexo por cima ; cabeza con dos hoyuelos orbicu-

lares en forma de puntos, y la sutura posterior del epístoma le-

vemente marcada por una estria trasversal y muy fina; dorso

del protórax apenas convexo, subdeprimido, trasversal, leve-

mente encojido por atrás, con el borde marjinal recto y oblicuo

en su parte posterior j surco marjinal muy fino, interrumpido en
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medio de la base y como truncado en cuadro; cerca de dicha

base se ven varias amiguitas entremezcladas de pequeños puntos,

lo cual forma una granulosidad fina é irregular ; el surco trasver-

sal anterior y el longitudinal mediano están poco marcados ú
obliterados: el trasversal posterior está un poco mas marcado

y terminado en las puntas por un hoyuelo suborbicular
; ángulos

posteriores muy levemente redondeados ; élitros presentando,

además del surco marjinal muy marcado, ocho estrias, que van
desde la base á la estremidad ó poco mas ó menos, y otra corta

cerca de la base, entre las dos primeras, que hace formar á la

primera estría una encorvadura acia la sutura, y otra menos
aparente á la segnnda, en sentido inverso : las dos primeras es-

trias y la corta, la cual miramos como surnumeraria, están mas
hundidas que las otras, escepto por atrás, donde todas tienen

casi la misma profundidad
; por bajo, contra la octava estria, hay

posteriormente una hilera de gruesos puntos aproximados y bas-

tante regulares : la octava y la sétima son mas profundas en la

estremidad : la de los élitros es levemente sinuosa ; el borde an-

terior del labro y los palpos son rojos ; antenas muy pubescentes,

de un rojo oscuro, con los dos primeros artículos casi negros;
patas negras, con los tarsos un poco bermejos.

La creemos propia de las provincias del Sur, y particularmente de la

de Valdivia.

XXVII. PEROKOMORPA. — FERONOMORPHA. f

Mentum transversum, ante anguslatum, medio sinus profundi
denti único, trianguldri, aculo, aut plusminusve obtuso; lobis ta-
teralibus acutis; palpi articulo ultimo elongalo, ovato-cytindrico,
penúltimo aquali aut teviler longiore. Labium lalum, valde por-
rectum, paraglossis filiformibus labio longioribus. Labrum trans-
vérsate, ante truncatum, rectangulare. Arliculi tres primarii tar-
sorum anlicorum maris ditatati, breves, triangulares, secundus
tertiusque transversales, guartus prcecedenti valde minor. Prolho-
raxpostice angusta tus, plus minusve cordalus. Corpus oblongum,
subparallelum

.

Feronia Dejean, Sp. coll.— Eschschollz.

Barba trasversal
, encojida por delante , con una pro-
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funda escotadura, que tiene en medio un diente sencillo,

triangular, ya agudo, ya levemente truncado , ya muy

redondeado, comunmente llano, ó á veces cóncavo en su

estremidad. Lengüeta ancha y muy salediza, con las para-

glosas muy desarrolladas, filiformes, mas ó menos anchas

y escediendo su borde anterior. Palpos terminados por un

artículo prolongado, oval-cilíndrico y tanto ó un poco mas

largo que el penúltimo. Labro corto , notablemente tras-

versal, truncado en forma de cuadro por delante y rectan-

gular. Cabeza corta, subtriangular, enoojida y prolongada

por detrás de los ojos, los cuales son grandes y saledizos.

Antenas filiformes, con los artículos medianamente prolon-

gados. Protórax medio trasversal, mas ó menos encojido

por atrás y mas ó menos cordiforme, con la base truncada

ó medianamente sinuosa, y los ángulos posteriores no re-

dondeados, ni apoyados contra la base de los élitros. Cuerpo

oblongo, poco convexo ó subdeprimido y subparalelo.

Tibias delgadas y filiformes, por no ser las anteriores sen-

siblemente triangulares. Tarsos delgados, sobre todo los

posteriores, que son notablemente mas largos que los

anteriores : estos tienen en el macho los tres primeros

artículos triangulares y muy dilatados, el segundo y el

tercero son trasversales, y el cuarto mucho mas pequeño

que el precedente. Elitros notablemente marjeados en la

base, cada uno costeado por un surco marjinal, y por cima,

á cierta distancia
?
se ve una hilera irregular de gruesos

puntos hundidos : además de estas dos estrias ó surcos se

halla encima del marjinal una tercera estria, que hemos

denominado super margínale , á veces completamente

confundida con la marjinal.

Creemos este género propio de América, y en particular de la meri-
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dional : tiene mucha afinidad con el anterior por el labro truncado y los

tarsos anteriores del macho con el tercer artículo dilatado y trasversal,

mucho mas ancho que el cuarto : se allega mas á las Feronias, con las

cuales han confundido algunas de sus especies ; sin embargo, difiere por

el diente de la barba no bífido. Si no hubiésemos ya empleado este carác-

ter para distinguir varios géneros de la familia, sin duda lo hubiéramos
mirado como simple sección de las Feronias

;
pero entonces la misma

suerte tendrían otros muchos géneros generalmente admitidos, por lo

que nos ha parecido conveniente el apartarlo. Solo conocemos cinco

especies de Chile.

1. JFeronotnorpha lucida.

(Alias zoológico.— Entomología, Coleópteros, lám. 4, fig. 2.)

F. asnea ; proíhorace parum transverso, lateribus valde rolundaio, postice

abrupte angustato, recto, sulcis duobus transversalibus valde impressis ; basi
rugato-punclulata, fossulis duabus parum profundís, oblique unisulcatis ; ely-
tris ápice leviter sinualis, striis mediocriter impressis, subtiliter punctulatis,

stria supertnarginali nulla, postice vix distincta¡ interstilio tertio punctis
tribus impresso ; dente sinus mentí plano, subacuto. — Long.,4á 5 Un.;
lat., sub 3 Un.

Feronia. lucida Waterh
,
Mag. of nat. Uist., t. vu, p. 120 — P^cilus lucidos

Curtís, Linn. Trans-, t. xvm, p. 192.

Cuerpo de un bronceado un poco oscuro, mas brillante sobre
la cabaza y el protórax

;
impresiones longitudinales de la ca-

beza bastante profundas, cada una con un puntito hundido en
la estremidad de la sutura posterior del epístoma

; parte trasera

sinuosa y punteada ; dorso del protórax casi tan largo como an-
cho, apenas trasverso, muy redondeado lateralmente, con un
eñcojimento brusco, y el ángulo recto sobre la base, algo antes

de ella ; surco longitudinal poco marcado : el anterior arqueado,

con la convexidad acia atrás, y el posterior casi recto, terminado
en las puntas por un hoyuelo poco profundo, con un surquito

oblicuando ácia el ángulo de la base, la cual le corresponde
;

arrugas trasversales ondeadas, bastante fuertes en medio y sobre

los lados, y obliteradas en el resto de su longitud : cerca de la

base estas arrugas son longitudinales, mas finas, en parte obli-

teradas en medio y entremezcladas de puntitos hundidos ácia los

ángulos posteriores ; base casi recta, oblicuando un poco ácia

Zoología. IV. 45
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delante, cerca de dichos ángulos; élitros ribeteados algunas

veces de verde, con siete estrias bien marcadas, pero media-

namente profundas, sin contar las laterales, que son comunes

á todas las especies, y una estria corta, encorvada ácia la

base y situada entre la sutura y la primera estría, queje quie-

bra y llega sobre la base al punto de salida de la pequeña estría:

la sesta y la sétima están mas obliteradas que las otras
:

la ul-

tima llega á la estremidad : la sesta se reúne con la quinta, y am-

bas son mas cortas que las demás : la tercera y la cuarta se unen

también posteriormente : todas están obliteradas cerca de la

eTremidad : la estria supermarjinal se confunde con la marjmal

fapenas distinta y muy aproximada á ella ác.a la estremidad

deL élitros, encojida y sinuada lateralmente ;
tercer^

mterva

con tres puntos hundidos, el primero como en la cuarta parte

de su longitud sobre la tercera estria, y los dos otros en la mitad

Tosterior! distintos y aproximándose á la segunda estna, pero

Kr¿; I* puntos de la hilera marjinal son medianos y poco

hundios : se ven otros siete ú ocho colocados irregulármente y

Cercados á la parte posterior, uno aislado como en el tercio

Twd, ycincomas pequeños,^^^^
los posteriores y saliendo del ángulo humeral ;

patas y antenas

como del color del cuerpo.

Esta especie se encuentra en Santiago, Coquimbo, IUapel, etc.

2. FeronotnorpHa Wischeri. f

impressis, scepe om '

punctulatis, primariis satis impressts,

iinímm¡lplano,vMe,blmo.-I.o
ng.,subSl,n. //«, ¡«.,«16..

Cuerpo mas deprimido que en la precedente especie, un poco

mfvófy de un bronceado verdoso muy aparente; .mprestone

SúLdes de la cabeza largas, pero vagas y poco hund.das

p "rS poslrior finamente punteada ; dorso del prottex apenas
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trasversal, medianamente redondeado en los lados y enderezado
en seguida, con el ángulo recto sobre la base, en mayor longitud,
pero menos bruscamente que en la primera especie ; los surcos
trasversales y el longitudinal están poco marcados : los dos
primeros con frecuencia obliterados

; arrugas trasversales bas-
tante marcadas sobre los lados posteriormente, pero oblite-
radas en el resto de la superficie, estendidas hasta sobre los
ángulos posteriores y entremezcladas de puntitos hundidos

;

además se ven sobre los ángulos, contra la base, pequeñas
estrias longitudinales, muy cortas y poco abundantes; élitros
mucho mas sinuosos en sus estremidades , con estrias muy
finamente punteadas: las primeras bastante profundas, las
siguientes un poco obliteradas, y todas distintas hasta la punta,
juntándose dos á dos, la primera con el surco marjinal, la'

segunda con la sétima, la tercera con la cuarta, y la quinta con
la sesta

:
estas dos últimas son las mas cortas

; intervalos casi
llanos

: el tercero con cinco puntos hundidos y bastante gruesos,
el primero como en el cuarto de su longitud, colocado sobre la
tercera estria, los tres siguientes, que con frecuencia falta uno,
se hallan cerca de la segunda estria, y el quinto en la estremi-
dad de la unión de la segunda estria con la sétima, hallándose á
veces obliterado; además de las largas estrias que van desde la
base á la estremidad, se ve otra corta y basilar, como en la pre-
cedente especie, encorvada también en su longitud paralela-
mente al escudo y al sesgo de la primera estria, igualmente por
fuera de modo á aproximarse á la segunda

; artículos pubescentes
de las antenas morenos; tibias y tarsos de un rojo muy oscuro

;

diente de la barba llano, pero muy obtuso.

Se halla en Santiago é Illapel. ¿Será acaso la Fcronia chalcea de Dejean?

3. Weronotnorpha sulcata. f

F. obscure-anea; prothorace transverso, subdepresso, leviore, lateribus ar-
cuato, postice abrupte recle angustato, sulco antico transversali, vix impresso
postice in totum oblitterato, angulis posticis lavigatis, sulco longitudinal}
profundo notatis; elytris ápice mide sinualis, punctulato-striatis, slriis quin-
qué primaras satis impressis, sexta et séptima leviter oblitteratis, totis usque
ad apicem distinctis: siria supermarginali postice bene distincta in lertiariis
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duolus anticis, cum sulco marginali subconfusa; interslitio tertio punáis tri-

bus avl quatuor, impresso ; aniennis pedibusquc nigris; dente sinus mentí

ante cóncavo, leviter trúncalo. - Long., 4 1fi á5 112 Un.; lat.,sub % Un.

Cuerpo subdeprimido y de un bronceado oscuro : dorso del

protórax mas ancho y mas notablemente trasversal que en la

anterior especie, completamente liso, aun en la base, con los

bordes laterales también menos redondeados y mas bruscamente

enderezados antes de la base ; surcos trasversales poco marcados,

el posterior completamente obliterado, y el longitudinal apenas

visible ;
hoyuelos posteriores á modo de surco longitudinal y

muy hundido ; élitros con estrias un poco mas profundas, algo

mas distintamente punteadas, aunque con la puntuación muy

fina y poco aparente, reuniéndose por atrás como en las ante-

riores especies; la estria supermarjinal casi confundida con la

marjinal en los dos tercios de su longitud, pero en seguida bien

distinta de ella ;
punto de la hilera lateral mas pequeño que en

las dos anteriores especies ; antenas y patas del color del cuerpo

;

diente de la escotadura de la barba cóncavo anteriormente, con

una leve truncadura en la estremidad.

Esta especie se parece mucho á la anterior, y aun podría tomarse por

una variedad; pero examinándola con cuidado es bien distinta. Habita

en Santiago y en Santa Rosa.

k. JFeronomorphn verea*

F. obscure-cenea ; prolhorace vix transverso, lateribus ante parum arcuato,

dimidio postico oblique angustalo; sulcis transversalibus oblilteratis; fossulis

posticis profundis, sulco brevi notatis; ehjtris ápice valde sinuatis, satis pro-

funde striatis, interstiliis convexiusculis, tertio punctis tribus impresso, stria

supermarginali a marginali distincta; dente sinus menti plano, ápice leviter

incrassato, levissimo, obtuso. — Lontj., 6á7 Un.; lat., 2á22¡3 Un.

F. ¿brea. Dejean, Sp.coll., t. m, p. 279.- P^ecilus íeueus Eschschollz.

Cuerpo mayor que el de las especies precedentes y de un

bronceado oscuro ; cabeza lisa, con los surcos longitudinales

bastante profundos, adelantándose sobre el epístoma hasta el

borde lateral; sutura posterior del epístoma bien marcada por

una estria trasversal bastante profunda; dorso del protórax

poco trasverso, casi tan largo como ancho, casi liso, mediana-
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mente arqueado sobre los bordes marjinalespor delante y enco-

jido después en línea recta, cayendo oblicuamente sobre la base,

sin el enderezamiento brusco de las tres especies anteriores

;

surco longitudinal mediano bastante marcado, y como finamente

punteado en algunos individuos : los trasversales están poco

marcados y á veces obliterados; hoyuelos de la base suborbicu-

lares, profundos y frecuentemente con un surquito corto y lon-

gitudinal; base con varias arruguitas longitudinales, cortas, y

varios puntitos hundidos sobre los hoyuelos; élitros sinuados

posteriormente, con profundas estrias finamente punteadas y

dispuestas como en las precedentes especies : estria supermar-

jinal distinta de la marjinal, la que está poco marcada, sobre

todo en la estremidad y á veces es algo mas aparente ácia los

dos tercios posteriores, figurando como una bifurcación de la

supermarjinal ; intervalos levemente convexos : el tercero con

tres puntos hundidos : el primero se halla sobre la tercera estria,

como en el cuarto de su longitud, y los dos siguientes situados

cerca de la segunda; además se ve en la estremidad,* casi en la

reunión de la primera estria con el surco marjinal, un puntito

hundido, que suele faltar; patas y antenas del color del cuerpo

;

diente del medio de la escotadura de la barba llano, con un pe-

queño abultamiento anterior liso, prolongado sobre los lados del

diente, el cual es obtuso en la punta.

Esta especie parece muy común en la República, y se halla princi-

palmente en Ulapel, Santiago, Santa Rosa, Concepción y en la Araucania.

5. JFeronotnorpita rufescens. i'

F.supra nigro-rufescens, planata; capite et prothorace nilidioribus ; ultimo

longiludinc latitudini subcequali, levissimo, laleribus leviler arcuato, ante

basim breviler abrupte recto ; posiice utrinque sulco longitudinali loco fossulce

pósito ; elytris posiice vix sinuaiis, striis regulariter et satis impressis ; stria

brevi basali inter striam primariam et striam secundan posita ; interstiliis

planatis, tertio punctis tribus impresso ; antennis gracilioribus pedibusque

rufis ; dente sinus mentí vix emarginato, ápice vix convexo.— Long., 3 Un.;

latit., 4 Un.

Cuerpo mas pequeño y mas deprimido que en las anteriores

especies, y de un rojo oscuro, casi negro, sobre el dorso; cabeza
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brillante, lisa, con dos surcos longitudinales, bastante largos y
bien marcados ; sutura posterior del epístoma apenas marcada

por una fina estria trasversal ; dorso del protórax llano, mas
brillante que los élitros, lo mismo que la cabeza, levemente ar-

queado sobre los bordes laterales y enderezado bruscamente,

con el ángulo recto cerca de la base ; los hoyuelos posteriores

están reemplazados por surcos longitudinales, bastante largos,

llegando á la base ; surco longitudinal mediano y los trasversales

casi obliterados ó poco sensibles ; base levemente escotada en

medio en forma de arco, es decir, en la porción que corresponde

á la parte angosta del mesotórax ; élitros insensiblemente sinuosos

en su estremidad, donde el borde marjinal está levemente ar-

queado acia un muy pequeño seno, apenas visible con el. lente :

las siete estrias bastante é igualmente hundidas y casi lisas :

sesta y quinta, cuarta y tercera, reunidas dos á dos, como en las

otras especies : estria corta y basilar situada entre la primera y
la segunda estria : la supermarjinal es nula

;
puntos hundidos de

la série lateral oblongos, oblicuos y bastante regularmente espa-

ciados en toda su longitud ; intervalos llanos : el tercero con

tres puntos hundidos, el primero sobre la tercera estria, y los

otros dos contra la segunda
;
antenas, patas y vientre rojos.

Solo tenemos un individuo de esta especie hallado en Valdivia.

11. — Diente del medio de la escotadura de la barba notablemente bífido,

al menos en un sexo.

XXVIII. FRISTOBUCO. — PRISTONYCHUS.

Mentum transversum, ante valdeangustatum, profunde emargi-
natum, medio sinus dente triangulari ápice valde obtuso, sublrun-
cato, aulbifido. Palpielongati- articulo ultimo cylindrico autsubey-
lindrico, penúltimo breviore. Labium valde porrectum, truncatum,
paraglossis satis latis, longis, labium superantibus. Labrum satis

porrectum, mediocriler transversum, ante angulatim, leviler emar-
ginaium. Tarsi antici maris elongati : articulis tribus primariis di-

lalatis, triangularibus, primo longiusculo, secundo terlioquc bre-

vibus, vix transversis, quarlo minore, triangulari. tingues basiplus

minusve denlicxilali, aliquando dentibus paucis latis brevibusque



INSECTOS. 227

mxdislinctis. Anknnw filiformes, gráciles. Prothorax postice an-

guslatus plus minusve cordatus elylris anguslior. Corpus depres-

sum aut parum convexum ,
oblongum; postice dilatatum autovale.

Pristonychüs Dejean, Sp coll.

Barba trasversal , notablemente encojida y profunda-

mente escotada por delante, con un diente bastante fuerte

en medio de la escotadura, comunmente muy bífido, aun-

que á veces sencillamente truncado en uno de los sexos y

y apenas bífido en el otro, ya en el macho, ya en la hem-

bra, cuyo diente está sencillamente truncado, según las

especies. Lengüeta ancha, notablemente salediza, con las

paraglosas bien desarrolladas y escediéndola. Palpos del-

gados, terminados por un artículo subcilíndrico , aveces

débilmente securiforme en los labiales y mas corto que

el penúltimo. Labro medianamente trasversal , bastante

avanzado, rectangular, con un seno anguloso poco pro-

fundo por delante. Cabeza mas ó menos oblonga, muy pro-

longada y mas bien encojida poco á poco que bruscamente

por detrás de los ojos, lo cual le presta una forma subrom-

boíde. Antenas delgadas, subfiliformes ó aumentando á ve-

ces muy levemente ácia la estremidad. Dorso del protó-

rax encojido por atrás y mas ó menos cordiforme. Cuerpo

oblongo, comunmente, poco convexo ó deprimido, oval

ó sencillamente ensanchado por atrás. Angulos hume-

rales bastante saledizos , á veces medianamente, y mas

rara vez completamente apretados y borrados : las espe-

cies de las altas montañas de Europa se hallan en este

último caso. Elitros marjeados en la base por la prolonga-

ción de sus flancos. Tarsos anteriores del macho prolon-

gados, con los tres primeros artículos dilatados y trian-

gulares : el primero longiúsculo , y los otros dos cortos,

pero apenas trasversales y casi tan largos como anchos.
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Ganchos de los tarsos generalmente muy dentellados, pero

á veces no presentando sino algunas dentelladuras ácia la

base, las cuales en varias especies son poco numerosas,

cortas, apenas aparentes, y aun casi borradas en uno de

los ganchos.

Las especies de este género son negras, y algunas tienen un viso azul

ó violeta, á veces bastante brillante : son generalmente propias de

Europa y Africa, en las orillas del Mediterráneo, y creemos haber sido

los primeros que las hemos bailado en el Nuevo Mundo : la mayor parte

habitan los montes, donde se hallan bajo de las piedras, en los lugares

sombríos y á veces en las cuevas.

Este género, á causa de que algunas de sus especies tienen el diente

de la barba subtruncado ó levemente bífido, según el sexo, se aproxima-

ría al Feronomorpha, del cual difiere por las dentelladuras de los

ganchos de los tarsos : pero este carácter parece atenuarse en los P. ter-

rícola y chilensis, sobre todo en este último, donde las dentelladuras

son cortas, poco numerosas y casi nulas en uno de los ganchos del mismo

tarso; así creemos que debe estudiarse con mucho cuidado. Lo

conservamos tal como Dejean lo creó, modificando solo los carác-

teres que hemos reconocido incompletamente observados, y aun acaso

quedan otros mas en igual caso. También este género presenta mucha
afinidad con el Feronia, del que solo difiere por los ganchos de los

tarsos y el labro levemente escotado. Solo se conoce hasta ahora en

América la siguiente especie.

4. JPristonycftws chilensis* f

(Allas zoológico. — Entomología, Coleópteros, lám. 4, fig. 5 )

P. niger-obscurus, supra caput et prothoracem niticlior, depressus ; protho-

race poslice abrupte subrecto, rugis subtilibus undulatis, transversalibus, satis

dislinctis, angulis posticis vage punctulatis ; basi medio leviter emarginala ;

elytris aliquando leviter ccerulescentibus, basi sinnaiis, medio subelevalis;

striis leviter punctatis, humeris ante vix productis ; unguibus larsorum denti-

buspaucis, sa>pe oblitteratis; dente sinus mentí aut trúncalo aut leviter bifido,

sccundum seocam. — Long.^S á 5 4¡2 Un. ; Za/., sub % Un.

P. chilensis Gory, Cent, de Carab.

Cuerpo deprimido, de un negro oscuro, un poco mas brillante

sobre la cabeza y el protórax, y á veces algo azulado en los
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élitros ; labro rojizo ; cabeza con los dos surcos longitudinales

bien marcados, bástanle prolongados ácia atrás, y con finas

arrugas raras y desordenadas ;
epístoma escotado angulosa-

mente, aunque menos que el labro, y con la sutura posterior

levemente marcada por una estria trasversal y muy fina; dorso

del protórax casi tan largo como ancho, casi llano, poco ar-

queado lateralmente y algo enderezado cerca de la base, con

las arrugas trasversales ondeadas y finas, pero bien distintas

con el lente; surcos trasversales angulosos, ya bastante mar-

cados, ya obliterados : el longitudinal del medio se halla á veces

muy impreso y otras apenas; ángulos posteriores rectos, con

varios puntitos hundidos, subiendo sobre el surco marjinal á

modo de una sola serie : dicho surco bordea toda la base, que

está levemente escotada en forma de arco en medio, oblicuán-

dose en seguida un poco ácia los ángulos; hoyuelos basilares

comunmente á modo de surco ; élitros con los ángulos humerales

un poco encojidos, aunque algo saledizos, poco ó nada adelanta-

dos, como en el P. complanatus; base bisinuosa, á veces un poco

alzada por la impresión que deja la base del protórax sobre la

parte angosta anterior; estrias con finos puntos, poco profundas,

pero bien marcadas desde la base, donde todas se juntan, hasta

su estremidad posterior, en cuyo punto se reúnen por pares, la

primera á la segunda y á la sétima sobre el surco marjinal y

cerca de la sutura, la tercera á la cuarta, ambas mas cortas que

las precedentes, y en fin, la quinta á la sesta, que son aun mas

cortas; estria supermarjinal muy distinta y apartada en toda su

longitud de la marjinal, que es poco sensible y sencillamente

marcada por el rodetito muy fino, que forma á la quilla mar-

jinal ; puntos de la hilera marjinal pequeños, alzados y un poco

oblicuos ácia la parte anterior; además de las principales estrias

se ve otra corta y surnumeraria, nombre que le damos, situada

en la base, entre la sutura y la primera estría ; intervalos llanos

y no punteados ; antenas y patas comunmente del color del

cuerpo, y un poco rojizos en un individuo que presumimos re-

cientemente trasformado.

Se halla en Santiago, Coquimbo, Concepción y en la Araucania.
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XXIY. FERONIA. — FERONIA

Mentum transversum, denle sinus valde bi/ido, lobisque lalera-

libus mucronnlis. Palpi articulo ultimo ovalosubcylindrico, penúl-

timo Ion g iIndine snbwquali.Labiivm latum, truncaium paraglossis

/iliformibus marginem anticum vix superantibus. Labrum trans-

versum truncalum, rectangulare. Antenna? filiformes. Tarsi antici

maris parum elongali : arliculis tribus primariis lriangularibu&

difatalis, secundo lerlioque vixtransversis, quarlo prwcedenti mi-

nore. Corpus oblongum,plerumquc basi prolhoracis angustalum.

Feronia. Lalreil.— Dejean, ele

Barba trasversal , con la escotadura bastante profunda

y un fuerte diente bífido en medio de ella. Lóbulos late-

rales mas ó menos redondeados lateralmente, con un pun-

tito obtuso en la prolongación de los bordes laterales de

la escotadura. Lengüeta ancha, muy salediza, un poco en-

sanchada y truncada anteriormente, con las paraglosas

medianamente desenvueltas, mas cortas ó apenas esce-

diendo el borde anterior del cuerpo de la lengüeta. Palpos

terminados por un artículo levemente oval, truncado en

la punta ó subeilíndrico, igual ó un poco mas corto que el

penúltimo. Labro trasversal, truncado anteriormente y

rectangular. Cabeza subtriangular , poco ó mediana-

mente prolongada, pero poco encojida por detrás de

los ojos ; antenas filiformes ó aumentando poco á poco y

levemente ácia la estremidad, con los artículos desde el

sesto inclusive comunmente mas largos que anchos. Pro-

tórax mas ó menos encojido por atrás, aunque á veces

poco aparente, pero nunca encojido por delante en trape-

cio. Cuerpo oblongo, levemente oval ó subparalelo. Tarsos

anteriores del macho con los tres primeros artículos

medianamente dilatados y triangulares : el primero un
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poco oblongo, y los dos siguientes apenas mas anchos que
largos : el cuarto es notablemente mas pequeño, lo mismo
que en todos los Insectos de la tribu.

Ya hemos hecho notar este último carácter como diferencia del pre-
sente género con los dos precedentes, por lo que no diremos mas. Las Fe-

rónias viven bajo de las piedras y de los troncos de los árboles : prefieren

comunmente los lugares frescos, como las florestas, los prados, los ar-

royos, etc. Se hallan mas ó menos abundantes en América, Europa y
Africa: no conocemos ninguna especie de Asia ni de la Australasia, y
en Chile hemos hallado siete.

1. JFeronia errática,

F. nigro-cceruleoque varians, nitiñula, subdepressa ; prothorace longiludinc
laiiludini subcequali, postice mediocriier anguslato, prope basim recto; elyiris

postice naide sinaatis; striis satis impressis, postice swpe irrcgularibus, sép-
tima ápice punctis tribus impressa; siria supermarginali dimidio postico mar-
ginan mide distincta; interstitio tertio punctis tribus impresso.— Long., 4 a
4Un.1¡3; lat.,1 j\% á 2 Un.

Var. a angustior. — Valde nigra, angustior; prothorace oblongo, postice
valde angustato ; elytris striis magis impressis.

Feronia (Platysma) errática Guér., Mag.zool-, t. ii, 1838; Voy. de la Favor.
p. 16, lám.lás, flg.3.— Fero.nia (Pterosticuus) Honnellü, Waterh., Mag. ofnat.
HiSt., l. vil, p. 123.

Cuerpo poco convexo ó levemente deprimido sobre el dorso,

negro, presentando frecuentemente un viso azul-violeta, mas ó
menos marcado ; cabeza mostrando por delante dos surcos an-
gostos y bastante hundidos ; dorso del protórax casi tan largo

como ancho, medianamente encojido posteriormente, con los

bordes laterales levemente enderezados cerca de la base

;

hoyuelos posteriores reemplazados por surcos longitudinales,

paralelos á los del medio y levemente marcados ; surcos tras-

versales mas ó menos obliterados, lo mismo que las arrugas

trasversales, solo sensibles cerca del surco medianero ; base
levemente escotada en forma de arco en la parte que corresponde
con la parte angosta del mesotórax ; élitros rodeados en la base

por la prolongación de la parte abrazadora lateral, ó el flanco

;

estrias bien marcadas, pero medianamente profundas en el tipo,
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finamente punteadas y casi enteras, ya bastante marcadas y re-

gulares en su estremidad, ya obliteradas, y en fin, algunas veces

mas ó menos interrumpidas y como en desorden : tercera y
cuarta reunidas posteriormente y sin llegar á la estremidad : la

quinta y la sesta se juntan también, pero son aun mas cortas

que las dos precedentes : la sétima está mas hundida, llega al

surco marjinal y tiene cerca de la estremidad tres puntos hun-

didos, bastante gruesos y juntos; surco supermarjinal bien dis-

tinto del marjinal en su mitad posterior y confundido en la

anterior
;
puntos de la hilera lateral desigualmente espaciados,

pero bastante continuados en toda la longitud, al menos en la

mayor parte de los individuos; tercer intervalo comunmente

con tres puntos hundidos ; el primero que suele faltar, sobre la

tercera estria, y los otros dos en el intervalo, pero cerca de

dicha estria; borde marjinal muy sinuado posteriormente; an-

tenas un poco bermejas, lo mismo que las tibias y los tarsos,

los cuales son con frecuencia del color del cuerpo.

Se encuentra en Valdivia.

La var. a, que se miraría como una especie si fuese constante, difiere

por su color mas negro, la forma mas angosta, el dorso menos deprimido,

el protórax mas oblongo, mas encojido por atrás y mucho mas enderezado

cerca de la base, y en fin, por las estrias de los élitros mas hundidas. —
Estos carácteres podrían ser suficientes para separarla del tipo, si no se

interpusiesen varios individuos que los dejan indecisos. — Se halla en

los mismos parajes que la especie.

2. JFeronia fttjonoittcs. f

F. nigra, vix nilidula, depressa ; prolhorace brevi, subtransverso, postice

anyustato, prope basim recto; elytris margine postico sinu minutissimo vix

sinuatis: striis tnediocriler impressis, usque ad apicem dislinclis; mico mar-

ginan valido, punclisque serialibus parvis paucisque; interstitio tcrtio punctis

tribus impresso ; puncto primario super striam teriiam, alteribus duobus prope

slriam secundam posilis. — Longit., 2 á 3 Un. 4¡2¡ lat., 1 ai Un.

Cuerpo pequeño, de un negro poco brillante, casi mate, de-

primido y mas bien subparalelo que oval ; cabeza presentando

por delante dos estrias longitudinales, poco profundas, y fre-

cuentemente con un punto poco marcado en la estremidad de



INSECTOS. 233

la sutura posterior del epístoma ; además de estas estrías se ven

á veces tres puntos hundidos, dispuestos en línea recta y tros-

versal entre los ojos; protórax corto, un poco trasversal, bas-

tante encojido y enderezado en ángulo recto cerca de la base,

que está levemente escotada á modo de arco en la parte que

corresponde al encojimiento del mesotórax; hoyuelos basilares

en forma de surcos longitudinales bastante largos y bien mar-

cados ; surco medianero, los trasversales y las arrugas Lrasver-

sales poco marcados ú obliterados ; estrias de los élitros bien

marcadas en toda su longitud, pero medianamente hundidas y

lisas : la quinta y la sesta mas cortas, y la tercera y la cuarta

apareadas posteriormente; surcos marjinales aproximados y

notablemente mas profundos que las estrias ; los puntos situados

por bajo del surco superior bastante pequeños y apartados ;

borde marjinal presentando posteriormente un pequeñito seno,

aunque insensiblemente sinuoso ; los intervalos entre las estrias

son llanos : el tercero con tres puntitos : el primero sobre la

tercera estria, y los otros dos cerca de la segunda 5
antenas

filiformes, bermejas, con los artículos un poco negruzcos en la

estremidad ;
patas de un rojo mucho mas oscuro.

Esta especie habita en Santa Rosa, Santiago, Concepción y la Araucania.

3. Feronin arata. |

F. nigra, nítida, angusta, parallela aut poslice leviter dilátala
;
prolhorace

suboblongo, postice oblique satis anguslato; elytris sulcatis; interstitiis ma>-

qualibus, lateralibus, anqustioribus, subcortatis, terlio latiore; siria terna

punctis tribus distantibus impressa ; sulco supermarginali postice distincto et

sulco marginali superiori profundioribus approximatisque ;
punctis serialis,

parvis et paucis; antennis parum elongatis, pedibusque robustis, rufis aut

obscure rufis. - Long., %l\%aZ Un. lat., 1 á 1 Un. -Z/4.

Cuerpo de un negro brillante, angosto, subparalelo ó un poco

ensanchado posteriormente ; surcos longitudinales de la cabeza

bien marcados y bastante largos ; dorso del protórax llano, con

los ángulos anteriores encorvados ácia la base, lo cual lo hace

parecer levemente convexo en el lado de la cabeza, bastante

encojido en línea recta y oblicuamente ácia la base, la que está
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subtruncada en la porción que corresponde con la parte angosta
mesotóracica, y después se oblicua un poco por delante de los
ángulos posteriores, que están levemente redondeados ; surcos
longitudinales y trasversales obliterados ó poco marcados;
hoyuelos basilares poco profundos y á modo de surcos longitu-
dinales

; arrugas trasversales unas veces levemente marcadas y
otras completamente borradas; élitros con las estrias muy mar-
cadas en toda su longitud, pareciendo finamente punteadas en
algunos individuos, y lisas en otros : las laterales mucho mas
profundas que las dorsales y bastante mas aproximadas, sobre
todo posteriormente, donde se hallan casi contiguas : sétima
estría sinuosa ácia su estremidad posterior, donde tiene un
grueso punto oblongo, que la hace parecer mas ancha : la quinta

y la sesta son mas cortas que las demás, aunque mas prolonga-
das que en la mayor parte de las especies : dichas estrias están
reunidas entre sí y á la sétima en su sinuosidad : la tercera y la

cuarta se hallan también juntas en su estremidad, y su reunión
está á veces marcada por un punto hundido ; tercer intervalo un
poco mas ancho que el seguiente y los dos precedentes, que son
mas anchos que los demás ; tercera estria con tres puntos bas-
tante gruesos y apartados casi regularmente, el primero un poco
ácia atrás de la base, el segundo casi en medio de la longitud, y
el tercero en las tres cuartas partes de ella ; antenas cortas,

aumentando un poco ácia su estre'midad, con los artículos quinto

á décimo longiúsculos
; patas robustas, todas rojas, y á veces un

poco oscuras.

Se lialla en la provincia de Santiago.

U. JFeronia meticulosa.

F. nigra, nitidissima, oblonga^ vix ovalis aut subparallela ; capite longi-

trorsum haud bisulcato, utrinque prope oculos puncto impresso ; prothornce

poslice oblique angustato, angvlis poslicis leviter rotundatis, lateribus aut satis

valde, aut vix rotundato ; elytris slriis prima, sexta et séptima in tolum bene
impressis ; inlermediis plus minusve oblitteratis, attamen postice profundis

;

tenia punctis tribus impressa; interslilio quartoraro bipunctato, siria brevi

basali nulla; antennis pedibusque obscuro-rufis; tibiis anticis triangularibus.

—Long., 3 «4 Un.; lar., 4 á 1 112 Un.
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F. meticulosa Dejean, Sp. - Brullé, in d'Orb., Voy., etc.

Cuerpo negro, muy brillante y como barnizado por cima,

oblongo, apenas oval, ó subparalelo ; cabeza muy llana, sin

surcos longitudinales sensibles, presentando en los lados un

punto hundido, situado contra y en medio de la longitud del

ojo ; dorso del protórax levemente convexo y á veces subdepri-

mido, mas* ó menos encojido oblicuamente sobre la base, con

los bordes laterales muy arqueados ó redondeados, ó á veces

débilmente arqueados anteriormente en línea recta, oblicua por

atrás, cuyas dos diferentes formas podrían inducir á dividir esta

especie en dos, si varios individuos intermediarios no hiciesen

dudosos dichos carácteres ; surco longitudinal del medio poco ó

finamente marcado : los trasversales están mas ó menos borra-

dos ; base apenas mas ancha que la parte angosta del mesotó-

rax ; hoyuelos basilares poco marcados, reemplazados á veces

por dos surquitos cortos y poco aparentes ;
élitros con la

primera, sesta y sétima estria bien marcadas en toda su longi-

tud : las intermediaras están mas ó menos obliteradas ó poco

marcadas, y aun á veces enteramente borradas, escepto por

atrás, donde se hallan tan hundidas como las otras tres, las

cuales se reúnen por atrás, como en la precedente especie, y la

tercera tiene tres puntos hundidos, tan sensibles como las es-

trias : de la primera á la sesta están mas obliteradas ;
no se

percibe ninguna estria corta cerca de la base, lo cual distingue

aun esta especie de las precedentes; las antenas, bastante del-

gadas, pero poco prolongadas, y las patas, medianamente ro-

bustas , son de un rojo mas ó menos oscuro, sobre todo en los

muslos; tibias posteriores levemente arqueadas, principalmente

en el macho, y las anteriores bastante triangulares.

Esta especie es muy común, particularmente en Santiago, Santa Rosa,

Coquimbo, la Araucania ,
Concepción é Illapel, donde vive bajo de

las piedras y corre muy velozmente : la hallamos en el momento de su

ayuntamiento, el 16 de junio, á las dos de la tarde, sobre las colinas de

las cercanías de Illapel : es probable que habite en todo Chile.
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S.^JFeronia 06scuri¡tennis. -J~

F. latior, supra capul et prothoracem nítida; capite longitrorsum haud sili-

cato ; prothorace brevi, leviter transverso, poslice obliqw. valde angustato ;

elylris obscuris, striis prima, sexta et séptima bene impressis, intermediis plus

minusve oblitteratis, tercia punctis tribus impressa ; stria brevi, basali nulla;

antennis, ttbiis tarsisque rufis vel obscure -\rufis ; tibiis anticis vix triangula-

ribus.— Long., sub 4 Un. ; lat., sub i Un.

Esta especie es muy vecina de la precedente, sobre todo por

las estrias de los élitros
; pero difiere por su forma en propor-

ción mas ancha, los élitros mucho mas oscuros que la cabeza y

el protórax, también mas brillantes que en su congénere; base

del protórax levemente escotada en forma de arco y no truncada

como en dicha especie ; cabeza mas corta y mas gruesa ; tibias

anteriores mas delgadas y débilmente triangulares ; el resto es

como en la anterior Feronia.

Se halla en Concepción, y parece muy rara : solo hemos visto dos indi-

viduos en todo iguales.

6. feronia párvula, f

F. nigra, nítida, poslice dilátala ; capite punctis majoribus impresso ; pro-

thorace brevi, leviter transverso, poslice oblique angustato ; elytris striis me-

diocriter impressis, sexta et séptima poslice in toium suboblitteratis; sulco

marginali superiori parum impresso; punctis serialibus dimidio postico ap-

proximatis,dimidio antico raris ; antennis rufis, pedibus subnigris. — Lon-

git.,2lin.Z¡3
;
lat., 1 Un.

Mas pequeña que la precedente especie, de un negro bastante

brillante y un poco ensanchada posteriormente ; cabeza corta,

subglobulosa por delante de la parte angosta, coliforme, y con dos

hoyuelos bastante grandes y suborbiculares, situados en las pun-

tas de la sutura posterior delepístoma; protórax bastante corto,

encojido oblicuamente y en línea recta por atrás, con la base

truncada casi en cuadro ; surco longitudinal del medio bastante

marcado y como punteado : los trasversales están subobliterados,

sobre todo los posteriores
;
hoyuelos basilares poco marcados y

en forma de un corto surco ; estrias de los élitros poco profundas

:

las cuatro primeras un poco mas marcadas que las siguientes y



INSECTOS. 237

aun mas que el surco marjinal superior : la primera y la sétima
bastante distintas hasta la estremidad, aunque poco profundas :

la intermedia está un poco obliterada posteriormente
; puntos de

la hilera marjinal apretados en la mitad posterior y muy raros
en la otra mitad

; ningún intervalo presenta puntos hundidos
sensibles

; antenas bermejas ; patas muy oscuras, casi negras,

sobre todo en los muslos; tibias anteriores muy débilmente

triangulares.

Solo hemos hallado un individuo de esta especie en Santa Rosa.

7. JFeronia unistriaia.

F. cartileo-cünea, nítida, oblonga, subparallela ; capile longiirorsutn haud
sulcato; prothorace depresso, transverso, jmsiicc obligue angustato ; elylris vi-
ridibus, aut capile et prothorace concoloribus, stria primaria bene impressa,
striis e secunda adseptimam, postice tantummodo profundara, suboblitteratis;
stria brevi basali nulla, sulcis duobas marginalibus satis profundis; intersti-
tio primario elévalo, cmruleo, tertio punctis tribus impresso ; antennis arti-
culo primo rufo pedibusque nigris ; tibiis anticis triangularibus. —Long., sub
4 Un. 1¡4-: lat.Jlin.

Feronia (Steropüs) ünjstriata Dejean, Spec, t. m.

Cuerpo de color metálico, comunmente muy brillante, y por
lo regular azul ó azulado sobre la cabeza y el protórax, y verde
en los élitros, con el primer intervalo azul : á veces los últimos
intervalos son concolores con los primeros, los cuales suelen
tener un matiz verde, pero menos pronunciado que sobre los

élitros; cabeza corta, subtriangular, lisa, sin impresiones longi-
tudinales sensible ó casi insensible

; protórax trasversal, depri-
mido, encojido oblicuamente y en línea recta por atrás, con el

surco longitudinal y los trasversales obliterados ó poco marcados,

y los hoyuelos basilares casi nulos ó apenas marcados por un
surquito corto y muy poco profundo ; base como truncada en cua-
dro, casi tan ancha como la de los elittros y poco apartada de
ella; carece de la pequeña estria basilar, como las dos prece-
dentes especies ; primera estria bien marcada en toda su longi-

tud, lo mismo que los dos surcos marjinales ; estrias intermedias
poco marcadas ó un poco obliteradas : todas parecen finamente
punteadas con un lente de mucho aumento

; primer intervalo un
Zoología. IV.
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poco alzado: el tercero con tres puntos hundidos, el primero

sobre la tercera estria en el cuarto de su longitud, y los otros

dos ácia la parte posterior, cerca de la segunda estria : dichos

puntos están mas ó menos marcados ; antenas oscuras, con el

primer artículo rojo ;
patas casi negras; tibias anteriores bastante

triangulares.

Esta especie es muy parecida á un Harp/tlus, y sin duda se colocaría

entre ellos si el macho fuese conocido, lo cual es una nueva prueba del

inconveniente que presenta un solo carácter propio á un sexo, cuando no

está acompañado de algún otro. Se baila en las bajas cordilleras de Co-

quimbo, Santiago y Santa Rosa.

XXX. BARIPO. — BARIPUS.

Mentum transversum, ante profunde emarginalmn, medio sinus

dente subpara Helo profunde bifido; lobis lateralibus sublruncalis,

intus submucronalis. Labium latum, truncatum, paraqtossisfili-

formibus plusminusve longis. Palpi crassi, articulo ultimo subcy-

lindrico,prcecedenti subcequali. Labrum transversum ante leviter

emarginatum. Prothorax subquadralus aut poslice angustalus,

latüudini mesolhoracis aqualis, aut subcequalis. Tibiis anticis

intus valdebicalcaratis. Corpus cylindricum. Tarsiantici fentina

articulis lertio quarloque subaqualibus.

Baiutus Dejean, Spec, ele.

Barba trasversal, poco arqueada ó casi recta lateral-

mente, con una escotadura anterior, ancha y profunda, en

cuyo medio hay un diente bien marcado y bífido. Lengüeta

ancha, medianamente salediza mas allá de la barba, trun-

cada en la punta, con las paraglosas prolongadas, muy

angostas y filiformes. Palpos poco alargados, filiformes,

terminados por un artículo cilindrico y como de la longi-

tud del penúltimo. Labro corto, trasversal, subtriangular

v levemente escotado angulosamente en el borde anterior.

Mandíbulas largas y fuertes. Cabeza corta , suborbicular

ó triangular, prolongada pero poco angostada por detrás

de los ojos, los cuales son pequeños y poco ó media-
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ñámenle saledizos. Antenas cortas, con los artículos

cuarto á décimo moniliformes o submoniliformes. Pro-
tórax casi tan largo como ancho y levemente encojido
por detrás. Base tan larga como la parte angosta del me-
sotórax ó apenas mas que él, y no aplicada contra la de los

élitros. Cuerpo cilindrico, con los ángulos humerales re-
dondeados ó poco saledizos. Elitros como de la longitud
del prolórax. Patas cortas y bastante robustas. Tibias an-
teriores triangulares, con dos fuertes y largos espolones
en el lado interno, uno en la parte superior de la escota-
dura, y el otro en la estremidad. Tarsos anteriores de la

hembra, solo sexo que conocemos, con los cuatro primeros
artículos triangulares, el primero bastante largo, el segundo
tan ancho como largo, de la anchura del primero, y los dos
siguientes mucho mas pequeños y casi iguales.

Este género se distingue de los precedentes por la forma del cuerpo
por la de la barba, la longitud y la tenuidad de sus paraglosas, y por la
pequenez de los ojos : parece propio del Nuevo Mundo, y á juzgar las
costumbres de las especies que lo constituyen por la organización de
las tibias, deben hundirse en la tierra : solo conocemos dos de Chile.

SECCION I. - BARIPUS.

Muslos anteriores no dentados. Angulos posteriores del protórax redon-
deados. Base de este último prolongada en medio á modo de un corto
lóbulo.

1. JBaripus swbsulcatus. f
(Alias zoológico.- Entomología, Coleópteros, lám. 4, fig. o.)

B. niger, obscurus, cylindricus; prothorace subquadrato, postice leviierobbque anguslato, angulis posticis rolundatis, basi arcuata; elyiris postice
margine haud sinuatis, obtusis, obsolele sulcatis; sulcis ápice obliueratis in-
temuiis convexiusculis

; amennis submoniliformibus, pedibusque corpore
concoloribus

; femoribus anticis haud dentatis.— Long.,Slin. 4/3; lat., % 4/2.

Cuerpo de un negro oscuro y cilindrico; epístoma con cuatro
pliegues longitudinales, de los cuales los laterales son mas pro-



240 FAUNA CHILENA

fundos; sutura posterior bien marcada por una es tria trasversal,

terminada en los lados por un punto hundido ; cabeza presen-

tando varias arrugas longitudinales, y algunas otras oblicuas

sobre los lados anteriormente ; dorso del protórax con los surcos

y las arrugas trasversales poco marcadas ; base muy arqueada,

con hoyuelos poco profundos y puntiformes ; élitros con un surco

trasversal en la base, detrás del escudo y á lo largo con débiles

surcos poco profundos, que se obliteran en la parte posterior,

donde el borde marjinal no es sinuoso ; surcos marjinales oblite-

rados; intervalos levemente convexos ;
puntos de la hilera mar-

jinal poco abundantes y pequeños ; antenas y patas negras.

Se encuentra en la provincia de Valdivia.

SECCION U. — ODONTOMER US .

Muslos anteriores en forma de porra y unidentados. Base del protórax

truncada en cuadro, y con los ángulos no redondeados.

2. JRaripns parattelug.

B, niger, nitidulus, oblongus, convexus, postire leviter dilalalus, subcylin-

dricus; proihorace postice satis angustato, prope basim breviter recto ; elyIris

ápice margine haud sinuatis, rotundato-obtusis, punclato-striatis ; striis ápice

suboblitteratis, confusis, sulco marginali et supermarginali oblitleratis pune-

lis serialibus minoribus, granulatis, prope marginem posilis; femoribus an-

licis unidentalis, antennis moniliformibus.—Long., 4 Un. 213 ; lat., 4 Un. %¡3.

Cnemacanthds parallelus Guérin, Magf.de ZooL, 1838, t. u ¡ Voy.de la Fav-,

p.12, lam.227, Gg. l.

Cuerpo oblongo, subfiliforme, ensanchado levemente por atrás,

convexo, de un negro bien pronunciado y bastante brillante;

cabeza con los surcos longitudinales medianamente hundidos,

pero largos y formando un rodete por cima y escediendo poco

los ojos, que son pequeños, aunque bastante saledizos ; sutura

posterior del epístoma bien marcada por una estria trasversal

bastante hundida; dorso del protórax encojido poco atrás, leve-

mente enderezado en un corto trecho cerca de la base y casi

truncado en cuadro ; surco longitudinal del medio bastante

marcado y como flojamente punteado ;
impresiones trasversales

débilmente marcadas : la anterior angulosa, y la posterior recta;
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-hoyuelos basilares reemplazados por dos surcos longitudinales,

cortos, medianamente hundidos y mas aproximados á los ángulos

posteriores que á la mitad : entre estos surcos se ve una pe-

queña puntuación granulosa
; arrugas trasversales poco marcadas

y como interrumpidas en su longitud; élitros muy obtusos, muy
redondeados y sin sinuosidad en el borde lateral por atrás ; ocho

estrias bien marcadas y sensiblemente punteadas, borradas y
confundidas ácia la estremidad de los élitros, donde forman una
puntuación un poco difusa ; surcos marjinales obliterados

; pun-
tos dispuestos en una série submarjinal, pequeños, levan-

tados en su borde anterior y teniendo mas bien el aspecto de

granulosidades que de puntos hundidos ; no se percibe ningún

punto sobre el tercer intervalo de los élitros en el solo individuo

que poseemos ; muslos anteriores notables por su ancho diente

triangular ; antenas moniliformes con los artículos quinto á dé-

cimo casi globulosos, de un rojo muy oscuro, cuyo color se ad-

vierte también mas ó menos en las tibias y los tarsos.

Incluimos esta especie en el presente género, aunque señale una notable
diferencia en los muslos anteriores y en el protórax. Solo conocemos una
hembra hallada en la provincia de Valdivia.

XXXI. S1STOLOSOMA, — SYSTOLOSOMA f

Menlum breve, valde transversum, subquadratim emarginatum,
medio sinus denle bifido, lobis lateralibus obligue truncalis, intus

mucronalis. Labium lalissimum, porreclum, ante emarginatum,
paraglossis haud distinclis. Palpi breves, crassi : articulo ultimo
subcylindrico,pracedenti longiore. Labrum transversum, rectangu-
lare. Capul breve, post oculos parum productum. Antenna breves,

crassiusculos, articulis longiusculis. Prothorax transversus, subrec-
tangularis ante emarginatus etleviter anguslatus, adelytru arele
adjunclus. Corpus breve, subparallelum. Tarsi antici maris arti-
culo primario triangulan elongato, satis dilatato; secundo vix di-

látate, latitudine longitudini cequali; tertio quartoque minoribus
atque wqualibus.

Barba muy trasversal, escotada casi en cuadro por de-

lante, y con un diente corto, notablemente bífido : lóbulos



242 FAUNA CHILENA.

laterales como truncados oblicuamente y mucronados en el

lado de la escotadura. Lengüeta muy ancha, salediza, es-

cotada anteriormente, y con las paraglosas no aparentes.

Palpos maxilares cortos, gruesos, terminados por un artí-

culo cilindrico, sensiblemente mas largo que el penúltimo,

corto y subtriangular : los labiales son mas angostos, con

el último artículo cilindrico y un poco mas largo que el

penúltimo. Labro corto, muy trasversal y subrectangular.

Cabeza corta, ancha, triangular, levemente prolongada

por detrás de los ojos y subcilíndrica en esta parte. Antenas

cortas, con los artículos longiúsculos y submoniliformes.

Protórax levemente trasversal, rectangular en los dos ter-

cios posteriores de su longitud y un poco encojido en el

otro tercio, con el borde anterior escotado : base muy

aplicada contra la de los élitros. Cuerpo corto, apenas

convexo, subparalelo, y como redondeado en el lado de la

cabeza y en la eslremidad de los élitros. Patas cortas,

bastante delgadas, con las tibias anteriores un poco mas

triangulares que las otras cuatro. Tarsos anteriores del

macho con el primer artículo triangular, oblongo, pero

sensiblemente dilatado : el segundo casi tan largo como

ancho y débilmente dilatado : el tercero y el cuarto son

cortos y casi iguales.

Este género, que creemos no ha sido aun indicado, pertenece sin duda

á la América meridional : no conocemos sino la especie que nos sirve

de tipo.

1. Systotosotna breve, i"

5. viridi-amcum, breve, parallelum; prothorace basi bisinuato, subtrilobaio,

ante el postice laxe punctato, medio iransversim leviler nitidiore et levigalo;

flytris incequalibus punclalo-strialis, fasciisquc duabus latís, sinuatis, leoissi-

\tiis nilidissimisque, sirias interrumpenlibus ; antennis pedibusquc corpore

concoloribus. — Long., sub 2 Un.; lat., 1 Un.
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Cuerpo de un verde bronceado mate bajo del vientre y sobre

la mayor parte del dorso, corto, subparalelo y obtuso en la es-

tremidad posterior ; epístoma con tres estrias trasversales, desi-

guales, entremezcladas de tres ó cuatro puntitos hundidos, y la

sutura posterior marcada por un surco corvo ; cabeza fina y flo-

jamente arrugada, con varios pliegues mas fuertes, torcidos, y
oblicuos por delante de los ojos ; dorso del protórax con la base

bisinuosa, subtrilobulada, cubierta trasversal , anterior y poste-

riormente de puntos hundidos, bastante gruesos, poco abundan-

tes y sin orden
;

parte intermedia formando como una lista

trasversal, lisa y un poco mas brillante que sobre las partes pun-

teadas; surco longitudinal mediano bastante marcado, pero

interrumpido en medio; impresiones trasversales obliteradas

completamente ; sinuosidades de la base con estrias muy cortas y
longitudinales, percibiéndose solo con un lente de mucho au-

mento; élitros desiguales posteriormente, cada uno presentando

en la base una ancha lista, que sale del borde lateral y no llega

á la sutura, irregularmente sinuosa y como dentellada por atrás,

muy lisa, muy brillante y como bruñida, mostrando casi en me-

dio otra lista común, que ocupa toda la anchura de los dos éli-

tros, muy flexuosa, lisa y pulida como la primera : el resto de

los élitros es mate y tiene puntos bastante gruesos, dispuestos

en forma de estrias irregulares ; patas y antenas del color

del cuerpo.

Hallamos este. Insecto en San Carlos, y no parece muy común.

III. — Escotadura de la barba sin diente manifiesto.

XXXIX. ANTAB.CTIA. — ANTARCTIA.

Mentum transversum, ante angustatum, subquadratim emargi-

nalum, sinu haud dentato, lobisque lateralibus acutis. Labiuni

válele porrectum, basi apertum, ante dilatalum, subirunentum,pa-
raglossis filiformibus margintm anlicam superantibvs. Pafpi

elongali, articulo ultimo ovalo cylindrico, penúltimo longiludine

aiquali. Labrum ante truncatum, quadratum. Antennm filiformes,

articulis elongatis. Prolhorax leviter transversas, subreclangu-

laris, postice leviter angustalus. Corpus vix ovale, subparallelum,
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aut poslice leviler dilalatum. Tarsi antici maris elongati, articulis

tribus primariis clilatalis, haud íransversalibus et Iriangularibus.

Antarctia Dejean, Sp. coll., etc.

Barba trasversal, encojida anteriormente, con una es-

cotadura subrectangular, es decir, cortada como en cuadro

en el fondo de la escotadura, la cual no presenta diente

alguno sensible, y con los bordes laterales un poco obli-

cuos. Lengüeta muy salediza, descubierta en la base á

causa de la ausencia del diente en la barba, levemente

dilatada y truncada por delante, con, las paraglosas fili-

formes, escediendo un poco el borde anterior. Palpos

prolongados, con el último artículo oval-subcilíndrico y

como de la longitud del penúltimo. Labro bastante, poco

ó nada avanzado, trasversal y cuadrado ; cabeza corta ó

poco adelantada, mas ó menos triangular por delante de

los ojos, y levemente prolongada, sin encojimiento nota-

ble por detrás de ellos, los cuales son bastante grandes y
saledizos. Antenas filiformes, con los artículos tercero á

once-prolongados. Dorso del protórax medianamente tras-

versal, á veces casi tan largo como ancbo y medianamente

encojido por atrás. Cuerpo oblongo, suboval ó subparalelo.

Tibias y tarsos mas ó menos delgados : las tibias anterio-

res del macho tienen los tres primeros artículos sensible-

mente dilatados, triangulares, pero de ningún modo tras-

versales, y disminuyendo de longitud del primero al

tercero, como en el género Feronia. Las patas y antenas

de las especies que conocemos no son jamás de un negro

perfecto, y sí testáceas ó bermejas, al menos en muchas

de sus partes. Siempre existe en la base de los élitros,

cerca de la sutura, una corta estria recta y encorvada, cos-

teando el escudo : la segunda se oblicua ácia la tercera.
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También este género parece propio de la América meridional : sus

especies se encuentran frecuentemente al anochecer sobre los árboles y

otras plantas, cazando su presa.

SECCION I.

Protórax sensiblemente mas angosto que el conjunto de los élitros, medi-

dos ambos en su mayor anchura.

1. Atetaretin coqwitnbana. ,f

A. oblongo-ovalis, obscure viridis aut cceruleo-cenea, raro fusco-amea, pro-

thoracis elytrorumque margine pallide-rufa aut testacea; prothorace longitu-

dine latitudini subcequali ehjtrisque angustiore, subdepresso, poslice subreetc

oblique angustato, aliquando leviter prope basim sinuato ; basi versus ángulos

leviler oblique trúncalo ; elylris strialis, margine postico satis valde sinuatis,

anteflnis pedibusque teslaceis.— Longit., sub 3 Un. ; lat., sub i Un. %\3.

Var. a. — Antennarum arliculis plerisque el pedibus obscuris.

Cuerpo oblongo, oval y de color variable, ya verde ó de un azul

bronceado ,
ya moreno sobre los élitros, siempre mas ó menos

oscuro, con el protórax y los élitros rodeados de un angosto

ribete de color amarillo - testáceo ó rojo pálido ; dorso del pro-

tórax casi tan largo como ancho, poco convexo ó levemente

deprimido, liso, con el surco longitudinal mediano y la impresión

trasversal anterior levemente marcados, y la posterior muy

obliterada ó casi nula
;
ángulos posteriores con una impresión

bastante ancha, corta, llana y terminada por dentro en un surco

longitudinal mas largo que ella ; base truncada en medio y mas

ó menos oblicua ácia los ángulos ; élitros bastante sinuados pos-

teriormente, con las estrias lisas, comunmente bastante profun-

das, á veces un poco menos marcadas, pero nunca obliteradas :

la cuarta y la sétima son mas cortas que las tres primeras, las

dos marjinales se reúnen por atrás, y la quinta y la sesta son mas

cortas aun, reuniéndose también , de modo que parecen como

encajadas entre la cuarta y la sétima ; intervalos llanos : el

tercero con dos puntitos hundidos, á veces borrados : puntos

hundidos de la hilera submarjinal pequeños, muy apretados

posteriormente, apartados por delante y con frecuencia reem-

plazados por surquitos oblicuos; las antenas y las patas son
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comunmenle de un testáceo pálido, pero algunas veces, como en

la var. a, los artículos de las antenas del cuarto al undécimo son

oscuros, escepto en la base, y las patas presentan también un
tinte mas sombrío.

Se encuentra en Coquimbo.

2. AnUtrelia cfvnileu.
-J-

A. oblongo-ovalis, supra cwrulea; proihorace longitudine latiludini subw-
quali,elylrisqueangustiore, subdepresso, postice angustalo ,subsinuato ; elylris

ápice satis sinuatis, strialis; antennis obscure-rufis, arliculis plei isque fusco-

maculatis ; pedibus obscure - rufis , femoribus posticis subnigris. — Lon-

git.,3lin. 4¡4; lat. 4 Un. 4¡2.

Cuerpo oval, oblongo y de color azul bastante oscuro por

cima, con el ribete del protórax y de los élitros del mismo color;

cabeza lisa, con las dos impresiones longitudinales poco mar-

cadas; dorso del protórax casi tan largo como ancho, poco

convexo ó algo deprimido, encojido, sinuado y un poco ende-

rezado posteriormente, con las impresiones trasversales casi

completamente obliteradas, y el surco longitudinal mediano

apenas marcado
; ángulos posteriores con una impresión llana,

subcuadrada y terminada por dentro en un surco longitudinal,

fino y un poco arqueado ; base truncada en medio y algo oblicua

acia los ángulos posteriores ; élitros bastante sinuosos posterior-

mente, con las estrias muy marcadas,, lisas y reunidas por átras,

como en la especie precedente ; no existen puntos sensibles

sobre el tercer intervalo del único individuo que poseemos

;

puntos de la série submarjinal un poco mas gruesos, menos
apretados posteriormente y un poco oblicuos ; antenas y patas

de un rojo subido, con una mancha oscura sobre los artículos

cuarto á onceno de las antenas; muslos posteriores casi negros.

La hallamos sobre los árboles en la provincia de Coquimbo.

3. Anturetin Quadricollis. f

A. nüidula, viridi-wnea aut cccruleo-wnea, postice dilátala; proihorace

elylris angustiore, depresso, subquadrato, postice leviter recte et obliqtie an-

gustato; elylris subtiliter strialis, posticesaiis valde sinualis ; antennis obscure-



INSECTOS. 247

rufis, articulis plerisque ápice plus minusve fuscalis; tibüs larsisque rufis. —
Long., 3 Un. ; (al., sub 2 Un. 1¡%.

Cuerpo mas brillante por cima que en las anteriores especies,

comunmente de un verde bronceado, á veces de un azul subido,

también metálico ; bordes laterales del color del dorso ; forma

mas corta, mas ancha, ensanchada posteriormente, é insensi-

blemente oval ; cabeza lisa, con las dos impresiones longitudi-

nales poco marcadas; dorso del protórax deprimido, casi tan

largo como ancho, como cuadrado, levemente encojido, aunque

en línea recta, y oblicuamente en su parte posterior; surco lon-

gitudinal bastante marcado, pero las dos impresiones trasver-

sales casi ó enteramente obliteradas ; las impresiones de los

ángulos posteriores son llanas, un poco mas cortas que anchas,

y terminadas por dentro en un surco recto y mas largo que

ellas : dichas impresiones presentan á veces una leve puntua-

ción ; base truncada en medio y levemente oblicua ácia los

ángulos, como en las dos especies anteriores ; élitros bastante

sinuosos por atrás, con las estrias profundas, un poco oblitera-

das, y reunidas posteriormente como en la A. gilvipes; tercer

intervalo con uno ó dos puntos á veces bien pronunciados, pero

por lo regular poco sensibles ó completamente obliterados
;

antenas de un rojo oscuro, con la estremidad de los artículos

cuarto á onceno negruzca; tibias y tarsos delgados y de un rojo

bastante claro ; muslos oscuros.

Esta especie es muy vecina de la A. femorata de Dejean, y se encuentra

con la anterior.

U. Amtarctite eMMensis,

A. oblonga, subovalis aut postice leviter dilátala, obscure cyaneoanea aut

viridi-wnea, margine lenuiler obscure-rufa ; prothorace convexiuseulo, elytris

angusiiore, leviter transverso, postice arcualim anguslalo; elytris postice satis

valde sinuatis, profunde striatis; anlennis, basi, tibiis tarsisqun obscure-rufis.

— Long, ,3 a 4 Un. ; lat. , sub 2 Un.

Var. a. — Pedibus omnino rufis aut rufulis.

Var p. — Ovalis, viridi-wnea; prolhoracis elylrorumque margine rufula ¡

antennis rufo obscuris, basi pedibusque rufulis. An species distincta ?

A. ciiiLEssis Dejean, toe. cit., I. v, n° ll.
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Cuerpo oblongo, suboval ó levemente ensanchado posterior-

mente, de un azul subido un poco oscuro y metálico, con un
viso verdoso, á veces bastante pronunciado y otras apenas sen-

sible ; borde lateral de un rojo oscuro, y con frecuencia del

color del cuerpo ; cabeza lisa, con dos pequeñas estrias lon-

gitudinales poco marcadas; dorso del protórax levemente

trasversal, convexo y encojido por atrás, con los bordes laterales

arqueados ; surco longitudinal y del medio poco marcado
;

impresiones trasversales casi borradas; ángulos posteriores

con una impresión llana cerca de la base, y dentro de ella un
hoyuelo mas ó menos pronunciado, en cuyo fondo hay un surco

longitudinal, tanto mas aparente cuanto el hoyuelo es menos
profundo ; élitros bastante sinuosos posteriormente, con pro-

fundas estrias reunidas por atrás, como en la A. gilvipes; los dos

puntos del tercer intervalo están situados, lo mismo que en las

especies precedentes, cerca de la segunda estria : son pequeños

y aun á veces están obliterados; antenas oscuras, con los pri-

meros artículos rojos ; tibias y tarsos de este último color, pero

un poco mas oscuros.

La especie y sus dos variedades las hemos hallado en la provincia de
Santa Rosa.

La var. a presenta el borde marjinal del dorso del protórax y de los éli-

tros de un rojo muy oscuro, como en el tipo
;
pero las antenas y las patas

son completamente bermejas.

La var. p, que nos parece una especie diferente y que no nos atrevemos
á separar por un solo individuo que poseemos, es mas ancha, mas oval,

mas verde, tiene las estrias de los élitros menos profundas y su ribete» lo

mismo que el del dorso del protórax, de un rojo bastante claro, lo mismo
que las antenas y las patas. — ¿ Será la A. margínala de Dejean?

5. Antarciia flavipes,

(Atlas zoológico.— Entomología, Coleópteros, lám. 4, Gg. 7.)

A. paulo elongata, posiice dilátala aut subparalíela, supra viridi - a>nea,

nitidula, raro obscurior, aliquando subca?rulea, protlwracis elytrorum margine
obscure rufa; prothorace convexiusculo, elylris plus minusve angustiore, levi-

ter transverso, posiice anguslalo atque leoiter sinuato; elylris ápice satis valde
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sinuatis, obsolete strialis ; labro, antennis pedibusquerufis. — Lon.,3 a 4 Un.;

al., '4 Un. 1¡4 a 1 Un. 2¡S.

A. flavipes Dejean, loe. cit-, t. iu, n» 7.— Feronia flavipes EschschoKz.

Cuerpo poco prolongado y bastante ancho, comunmente algo

ensanchado posteriormente y á veces subparalelo, por lo regular

de un verde metálico bastante brillante, rara vez oscuro, y otras

con un viso azulado, ya sobre todo el dorso, ya solo en la cabeza

y el protórax ; bordes marjinales de este último y de los élitros

de un rojo un poco oscuro ; cabeza lisa, con los surcos longitu-

dinales completamente borrados ; dorso del protórax comunmente

algo mas angosto que los élitros, sobre todo en la hembra, y á

veces apenas mas ancho en el macho, poco convexo, levemente

trasversal y bastante encojido posteriormente, con el borde

lateral levemente enderezado cerca de la base; surco longitudinal

apenas marcado, y los trasversales mas ó menos obliterados,

principalmente el posterior que está del todo borrado: base

truncada en cuadro en su mitad y levemente oblicua ácia los

ángulos; se ven dos surcos longitudinales bastante marcados

cerca de la base, y correspondiendo con la parte angosta meso-

torácica, pero sin ningún hundimiento cerca de los ángulos;

élitros muy sinuosos en la estremidad, con las estrias poco pro-

fundas y mas ó menos obliteradas : la sesta y la quinta son mas

cortas que las otras y uniéndose posteriormente : la tercera se

junta también con la cuarta, pero un poco mas abajo; tercer

intervalo comunmente con dos puntos hundidos y poco aparen-

tes, situados mas cerca de la tercera estria que de la segunda

;

labro, antenas y patas enteramente de un rojo pálido ó poco

subido.

Esta especie es muy común , sobre todo en Coquimbo, Santa Rosa é

Illapel, y acaso en toda la República.

Explicación de la lámina.

I.am. 4, í¡£. 7.— Animal aumentado. - a Parle inferior de la hora.
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6. Antaretia latigastrica.

A. latior, obscure-anea, subnigra, subparallela aut postice leviter dilátala;

prothoracc elyiris angusiiore, planato, transverso, postice parum anguslato,
basi arcuato; elytris postice satis mide sinuatis, striatis; labro, antennis,

tibiis tarsisque rufis. — Long., sub 4 Un. 4¡3; lat., sub 2 Un.

A.latigastrica Dejean, loe. cit., n°2.— Feronia latigastrica Eschschollz.

Cuerpo mas grande y en proporción mas ancho que el de las

otras especies, bastante deprimido, subparalelo ó levemente
ensanchado por atrás y de un verde-bronceado muy oscuro,

casi negro, á veces mas brillante sobre la cabeza y el protórax

;

surcos longitudinales de la cabeza poco marcados ; dorso del

protórax llano, bastante trasversal, aunque muy sensiblemente

mas estrecho que el conjunto de los élitros, y poco encojido

posteriormente ; surcos longitudinal y laterales borrados
;
parte

posterior con dos hoyuelos orbiculares y bastante profundos

;

base levemente arqueada ; élitros muy sinuados marjinalmente,

un poco antes de la estremidad, con las estrias bien marcadas,

aunque finas y lisas : la sétima y la cuarta reunidas posterior-

mente antes de la punta : la sesta y la quinta también uni-

das por atrás y como metidas dentro de las precedentes : la

marjinal superior es flexuosa, sobretodo por atrás, yendo de un
punto al otro de la serie submarjinal : estos puntos están espa-

ciados irregularmente y formados por una pequeña elevación

un poco oblicua, rodeada por un surquito subeireular; tercer

intervalo con dos puntitos hundidos, poco sensibles, situados

cerca de la segunda estria, el primero como en la mitad de su

longitud, y el otro como en las tres cuartas partes ; además se

ven otrus dos puntos mucho mas gruesos en la estremidad,

cerca de la tercera estria, que está arqueada en este lugar

ácia la sutura ; dichos puntos son á veces poco distintos y aun
se hallan borrados ; labro, antenas, tibias y tarsos rojos.

Esla especie parece poco abundante, y la cojimos en las provincias de
Concepción, Santiago, Santa Rosa y Coquimbo.
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SECCION II.

Dorso del protórax apenas mas angosto que el conjunto de los élitros,

medidos ambos en su mayor anchura, 6 igual á dicho conjunto.

7. Antarciia matac/*ita.

A. oblonga, subparallela, viridi aul cccruleo-cenea, nítida; prolhorace con-

vcxiusculo, elytris subaquali aut parum angustiore, transverso, laicribus ar-

ruato, poslice angustalo ; elytris postice leviter sinaatis, striatis; labro, an-

tennarum basi, libiis tarsisque luteo-rufis. — Long., 3 ai Un. ; Zaf., 1 Un.

A malachita Dejean, loe. cit.,t. ni, p.554.

Cuerpo oblongo, subparalelo, de un verde metálico bastante

brillante, á veces con un viso azulado sobre todo el dorso ó en

parte de él y sin presentar ningún ribete rojo sobre sus bordes

laterales, escepto algunas veces ácia la estremidad de los élitros;

cabeza lisa, con los surcos longitudinales completamente bor-

rados ó poco marcados ; dorso del protórax levemente convexo,

trasversal, apenas mas angosto que la mayor anchura de los

élitros, arqueado lateralmente, pero un poco mas estrecho por

atrás que anteriormente ; surco marjinal apartándose poste-

riormente de los ángulos basilares, lo qual forma cerca de dichos

ángulos un espacio llano, subtriangular y prolongado ; á cada lado

se ve un hoyuelo suborbicular, poco profundo, con un surco

longitudinal un poco mas largo que él y poco aparente : ambos

hoyuelos marcan como las estremidades laterales déla parte

angosta mesotóracica; élitros medianamente sinuosos en la punta

y bastante estriados : sétima estria aislada, llegando al surco

marjinal, cerca de la sutura, y presentando cerca de la estremi-

dad dos gruesos puntos hundidos: las demás estrias se juntan

mas ó menos distintamente por pares, pero de modo que pare-

cen reunidas por una estria común en la prolongación de la

sesta : dicha manera de unión no está siempre bastante distinta,

y deja á veces un tal espacio que cada reunión parece indepen-

diente de la siguiente; tercer intervalo con puntitos indetermi-

nados, colocados como sobre la tercera estria ; labro, primeros

artículos de las antenas, tibias y tarsos de un rojo claro ; muslos
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oscuros : los posteriores de un verde metálico bastante brillante,

pero menos claro que el dorso.

Esla especie es muy vecina de la siguiente, y acaso solo una variedad,

aunque comunmente un poco mayor, con el protórax algo mas convexo y
mas encojido posteriormente, y los élitros un poco mas sinuosos y mas
notablemente estriados. No hemos podido adaptarla convenientemente á

ninguna Antarctia de Dejean, y splo nos parece acercarse un poco á su

A. andícola. Se halla en Santiago y Santa Rosa.

8. Antarctia, femarata.

A. oblonga, subparallela, viridi aut cceruleo - ornea, nilidior; prolhorace

transverso, clylrorum laliludini subwquali, vix convexo, subdeprcsso, margine

lalerali arénalo; elyiris vix postice sinuatis, obsolete striatis; labro, antennis,

basi, tíbiis tarsisque rufis; antennis aliquando fere in toinm rufis aut parum

obscuris. — Long., 2 i\% a 5 Un. 4\%; lat., sub 1 Un.

A. femorata Dejean, loe. cit,., n°9.— Feronia femoiuta Eschscholtz.

Cuerpo oblongo, subparalelo, mas pequeño y mas brillante

que el de la precedente especie ; dorso de color metálico, ya de

un azul oscuro, ya verdoso, ya casi enteramente verde ; cabeza

lisa, sin impresiones longitudinales sensibles ; dorso del protórax

casi tan ancho como la reunión de los élitros ó un poco mas

estrecho, apenas convexo, subdeprimido, arqueado con bastante

regularidad en los lados, insensiblemente mas encojido por atrás

que por delante y con frecuencia enderezado cerca de la base

como en forma de cuadro ; el surco longitudinal del medio y las

impresiones trasversales poco marcados ; hoyuelos posteriores

también apenas marcados ú obliterados ; el surco marjinal se

encorva bruscamente ácia el centro y forma en los lados, cerca

de los ángulos posteriores, un espacio triangular, prolongado y

un poco levantado por cima ; élitros apenas sinuosos posterior-

mente y con finas estrias, á veces bastante marcadas, pero

comunmente mas ó menos obliteradas : la sétima se une por

atrás á la cuarta, rodeando la quinta y sesta, que también están

juntas; tercer intervalo con dos puntitos, á veces poco marcados,

situados casi sobre la tercera estria; labro, primeros artículos

de las antenas, tibias y tarsos de un rojo amarillento.

Se encuentra en- Santiago y Santa Rosa.
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9. Antarctia Inlicollis. f

A. oblonga, parallela, subdepressa, supra obscure viridi -ornea; prothorace

mide transverso, elytris latiludine aquali, postice planato, angiistalo, prope

basim truncatam punctulato ; elytris ápice satis sinuatis, striis primariis pro-

fundioribus, alteribus tenuioribus, levitcr punctulatis; antennis pedibusque

rufis. — Long., 5 Un. 4\%; lat., 4 Un. 1¡2.

Cuerpo un poco mas deprimido que el de la anterior especie,

completamente paralelo y de un verde-bronceado oscuro sobre

el dorso; cabeza lisa, con los surcos longitudinales muy oblite-

rados
;
protórax deprimido, llano en su mitad posterior, muy

trasversal, tan ancho como los élitros, bastante encojido por

atrás, enteramente truncado en cuadro, presentando cerca

de la base varios puntitos bastante juntos, entremezclados de
pequeñas arrugas longitudinales, y estendiéndose un poco en los

lados; hoyuelos basilares poco marcados, reemplazados por sen-

cillos surcos longitudinales y poco profundos; surco longitudinal

y los trasversales poco marcados ú obliterados; élitros bastante

sinuosos en la estremidad, con las primeras estrias muy marca-

das, y las otras finas, poco hundidas y llenas de finos puntos

algo mas distintos : la sétima es libre y llega al surco marjinal

:

primera y segunda, tercera y cuarta, quinta y sesta, reunidas

por pares, disminuyendo sucesivamente de longitud y apartán-

dose de la sutura; palpos, base de las antenas, tibias y tarsos

rojos.

No tenemos mas que un individuo de esta especie, hallado en Santa Rosa.

XXXIII. EÜTOGEMIO, — EUTOGISTEIUS. f

Mentum parum transversum, lateribus subrectum, sinu semi-
circulari, edentato, lobis lateralibus retusis. Labium breve, sinum
menti vix superans, paraglossis filiformibus, ultra marginem
anticam porrectis. Palpi articulo ultimo ovali-oblongo, penúltimo
longiore. Labrum breve, transversum, ante angulatim emargina-
lum. Caput breve, subquadratum ; epistomo angulatim profunde
emarginato. Antennis filiformibus, ápice oblonge subclavatis.

Zoología. IV. 17
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Tergum protlioracis plañían, subquadratum. Ehjtra, margine

carinala.

Barba poco trasversal, algo ensanchada por delante, con

los bordes laterales rectos. Escotadura marjinal angosta,

semicircular y sin diente alguno en medio. Lóbulos late-

rales como truncados anteriormente. Lengüeta corta, ape-

nas salediza por delante de la barba, con las paraglosas

filiformes, escediendo un poco su borde anterior. Palpos

terminados por un artículo oval y oblongo, mas grueso que

el precedente . Labro corto, trasversal y escotado angulo-

samente en el borde anterior. Cabeza corta, casi cuadrada,

poco prolongada delante de los ojos y medianamente sale-

diza. Epístoma profundamente escotado angulosamente,

dejando á descubierto la membrana que lo liga al labro.

Antenas filiformes, con los artículos prolongados: los cinco

últimos un poco comprimidos, algo mas anchos y formando

una porrita muy angosta. Dorso del protórax llano, poco

encojido por atrás, subrectangular y con el borde ante-

rior escotado. Elitros aquillados> lateralmente , subova-

les, con los ángulos humerales saledizos y no cubriendo

las alas. Patas cortas y delgadas. Tarsos filiformes y an-

gostos : los anteriores con el primer artículo bastante pro-

longado, un poco á modo de porra, y los tres siguientes

triangulares y casi iguales, pues el segundo es un poco

mayor que los otros dos.

Este género lo incluimos con duda en la presente tribu, conociendo

solo la hembra, que nos sirve de tipo. La organización de su cabeza lo

colocaría mejor entre los Licinitos. Nos parece vecino de los Badister,

y hasta ahora es propio de la América meridional. Los Patelimanos y

Feronitos de Dejean difieren soló por la forma de los tres primeros artí-

culos de los tarsos anteriores del macho, y no hemos creido deber aislar

este género en una tribu particular, tanto mas que los tres primeros
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artículos del macho de los Badister, no obstante de ser muy largos,
afectan aun la forma triangular, aunque menos aparente que en 1¡
mayor parte de los Feronitos. Además, este género difiere del Badister
por la singular forma de la barba, la lengüeta mas corta, con el centro
mas ancho y las paraglosas mas angostas, y en fin, por sus palpos labia-
les con el último artículo no hinchado como en el dicho género.

¡,

1. Eutogemeius fuscu». f
(Alias zoológico.- Entomología, Coleópteros, lám. 4, Cg. s.)

E. fuscus, leviter oblongus; prothorace angulis posticis valde rotundatis tenmter rufo margínalo, basi medio paululum emarginato; elytris late vórticelanus rufulo marginatis, valde striatis; labro et anlennis rufis, ped busauc
rufuhs. - Long., 2 Un. 2j3; ka., 1 Un. 4¡S¡.

peuimuque

Cuerpo moreno por cima; sutura posterior del epístoma bien
marcada por una estria trasversal un poco encorvada, y á cada
lado con dos puntitos hundidos, algo detrás de ella; dorso
del protorax finamente rodeado de un rojo un poco oscuro, con
el surco del medio bastante marcado y sin llegar al borde ante-
rior ni a la base

;
impresión trasversal nula : la posterior indicada

por un surquito anguloso y poco aparente, terminado en los dos
hoyuelos basilares, que tienen la forma de surcos longitudi-
nales

;
ángulos posteriores muy redondeados; base levemente

escotada en medio; élitros apenas sinuosos posteriormente vrodeados por una lista amarillenta, bastante ancha, pero aunmas ensanchada posteriormente, donde su borde anterior casi
paralelo á la encorvadura del posterior, presenta varias níues-
quecitas poco profundas; estrias hondas, borrándose en la parte
amanlla de la estremidad

; labro rojo; antenas del mismo color
pero mas oscuras, escepto sobre el primer artículo; patas déun rojo pálido.

v

Habita en la República.

Esplicacion de la lámina.

Lam.
4, fig. 8 . -Animal aumentado— a Parte inferior déla boca.
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TRIBU VII.— HARPALITOS.

Tibias anteriores escotadas. Elitros no truncados. Ultimo artículo de

las palpos maxilares subcilíndrico. Tarsos enteros, con el cuarto

articulo de los anteriores no dilatado en los machos.

Esta tribu se aproxima mucho á la anterior, y solo se distingue por el

cuarto articulo de los tarsos anteriores de los machos dilatado como Ios-

precedentes, y por la dilatación de los tarsos intermedios de dicho sexo :

este último carácter suele faltar, según el Sr. Dejean. También es vecina

de los Subulipalpitos por el género Acupalpus; pero la dilatación del

cuarto artículo de los tarsos masculinos no se presenta nunca en dicha

tribu. — Solo se halla representada en Chile por dos géneros, cuyas espe-

cies viven comunmente bajo de las piedras, los troncos de los árboles y

otros despojos.

XXXIV. HARPALO. — HARPALL'S.

Mentum transversum, basi in arcum leviter emarginatum , ante

angustalum, profunde et late emarginatum, medio sinus dente

brevi, triangulan, aliquando subnullo. Labium porreclum , latum,

medio angustum, subcorneum, ante plus minusve dilatatum, trun-

catum, margine latius, membranaceum, utrinque in lobum brevi

rotundatum, ante productum ; palpi articulo ultimo oblongo, sub-

ovali, penúltimo paululum longiore. Labrum leviter transversum,

quadrangulare. Antennai filiformes. Corpus subparallelum aut

oblongo-subovatum. Tarsi antici quatuor maris articulis quatuor

primariis valde dilalatis; tarsi intermedii articulis paululum

angnslioribus.

Harpalüs Bonelli .— Latreille.— Dejean.

Barba muy trasversal, encojida por delante, con una

ancha y profunda escotadura, en cuya mitad se ve un

diente bastante ancho, corto y triangular, á veces casi

nulo. Lóbulos laterales agudos. Lengüeta ancha, muy sale-

diza, con la parte subcórnea central angosta, mas ó menos

ensanchada y truncada por delante : partes laterales anchas,

membranosas, y levemente prolongadas por los lados en un

lóbulo corto y obtuso : estas partes son las paraglosas,
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que han tomado un gran desarrollo en su anchura. Palpos

angostos, terminados por un artículo oval-prolongado, co-

munmente bastante truncado en la estremidad, á veces un

poco mas agudo, y con frecuencia apartados del disco

central. Labro levemente trasversal, truncado anterior-

mente y rectangular. Cabeza pequeña, triangular por de-

lante de los ojos, prolongada, cilindrica y poco encojida

por detrás de dichos órganos, que son grandes y bastante

saledizos. Antenas filiformes, con los artículos mediana-

mente prolongados. Protórax comunmente trasversal y

poco encojido por detrás. Cuerpo subparalelo ó levemente

oval-prolongado. Los cuatro tarsos anteriores del macho

tienen los cuatro primeros artículos claramente dilata-

dos, mucho en los anteriores, donde son trasversales, y
menos en los intermedios, en donde son casi tan largos

como anchos.

Las especies de este género se encuentran comunmente de dia bajo

de las piedras, y muchas se ven volar antes de amanecer y después de

anochecer, ó correr por el suelo para buscar su alimento. Se hallan

casi en todo el globo, principalmente en Europa, Africa y América

:

conocemos cinco de Chile, de las cuales hemos traído tres.

1. Mfarpe$tu8 peruvianus,

H. brevis, latus, obtusus, subovalis, supra obscure-ceneus, aliquando ely-

tris violaceis; proihorace valde transverso, basi truncato et levigato, an-

gulis posticis plus minusve rotundatis ; elylris posticis vix sinua lis, profunde

striatis, interstitio séptimo punctis seriatis postice impresso, interstitio nono

vage et laxe punctulato; palpis antennisque rufis aut obscuris, pedibus con-

coloribus, aut subnigris. — Long., 5 Un.; lat., % Un.

H. PERUVUNüs Dejean, Sp. coll., t. iv, p. 289.

Cuerpo corto, ancho y suboval ó apenas paralelo, de un verde

bronceado mas ó menos oscuro, sobre todo en la cabeza y el

protórax ; cabeza con la sutura posterior del epístoma bien mar-

cada por una estria trasversal, presentando detrás de ella y
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entre las antenas dos hoyuelos orbiculares en forma de gruesos

puntos mas ó menos aparentes: además tiene varias arrugas

muy finas, muy ondeadas y trasversales, á veces borradas;

dorso del protórax muy levemente convexo, notablemente tras-

versal, subtriangular, con los bordes laterales arqueados y fre-

cuentemente ribeteados de un rojo oscuro ; surco longitudinal

del medio finamente marcado; impresiones trasversales mas ó

menos obliteradas: la posterior aparente solo en medio; hoyuelos

posteriores poco profundos y á modo de surcos longitudinales

muy cortos : á veces se ven detrás del borde anterior algunas

arrugas finas y longitudinales, con frecuencia completamente

borradas; ángulos posteriores mas ó menos redondeados; base

truncada, élitros obtusos y poco sinuosos posteriormente, ya del

color de la cabeza y del protórax, ya de un violeta oscuro y bas-

tante aparente, que á veces se estiende sobre la base de este

último ; estrias profundas, lisas y llegando casi todas á la estre-

midad : la sesta se une á la primera, y en su tránsito toca á la

segunda y tercera, y la cuarta y quinta son mas cortas que las

otras, reuniéndose por atrás ; sétimo intervalo con una hilera de

puntitos hundidos en su parte posterior : el noveno también con

pequeños puntos hundidos, apartados y sin orden, confundién-

dose casi con la série submarjinal de gruesos puntos, y solo

distintos por su pequeñez : palpos y antenas ya de un rojo bas-

tante claro, ya oscuros y casi negros; patas á veces de un rojo

oscuro, y con frecuencia del color del cuerpo.

Esta especie la hemos recibido del Dr. Aubé como hallada en Chile, y

al Sr. Guérin-Menevilie se la han enviado también del Perú.

2. Warpaius €t?qt€ilatu8. f

H. niger, nitidulus, oblongus, convexiusculus, subcijlindricus ; prothorace

vix transverso, postice vix angustato, subquadrato, basi truncato, levigato;

angulis posticis leviter rotundatis; elytris postice vix vel haud sinualis, slria-

tis, interslitio tertio punáis raris impresso, aliquando oblilteratis ; palpis,

antennis, tibiis tarsisque rufulis; libiis aliquando obscuris. — Long., sub

3 Un. %\3; lat., sub 1 Un. 4J2.

Cuerpo paralelo, levemente convexo, comunmente prolongado

y angosto, á veces algo mas corto y mas ancho, de un negro
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levemente brillante, sobre todo en la cabeza y el protórax;

cabeza con una estria trasversal sobre la sutura posterior del

epístoma, y dos puntitos en la estremidad, un poco detrás de

dicha sutura ; dorso del protórax poco convexo, subdeprimido,

tan ancho como los élitros, poco encojido por atrás, débilmente

arqueado en los bordes laterales, apenas trasversal y subrectan-

gular ; surco del medio finamente marcado
;
impresiones tras-

versales unas veces bastante aparentes y otras obliteradas;

hoyuelos posteriores poco profundos, reducidos en algunos

individuos á un simple punto hundido y oblongo
;
ángulos pos-

teriores levemente redondeados; suelen verse en la longitud de

la base, que está truncada en cuadro, varias arrugas muy

cortas, longitudinales, apenas visibles con el lente, y aun á

veces borradas, pero sin señalar puntuación notable ; élitros

redondeados en la punta, insensiblemente sinuosos en su borde

marjinal, con las estrias muy distintas, aunque poco profundas,

menos la primera y sobre todo la marjinal y la supermarjinah

todas son lisas y llegan mas ó menos á la estremidad, reunién-

dose vagamente : á veces se puede percibir bastante claro que

la segunda se reúne á la. sétima y es flexuosa antes de esta unión,

que la tercera se junta con la cuarta, y la quinta con la sesta :

estas últimas son algo mas cortas que las otras dos ; comunmente

se advierte un puntito hundido sobre la inflexión de la primera

estria, entre ella y la segunda, en la punta de la pequeña, y va-

rios puntos muy apartados sobre el tercer intervalo ; noveno

intervalo solo presentando la hilera de gruesos puntos, como en

sus congéneres, y algunos puntitos muy raros, con frecuencia

dos ó tres, y distintos solo por su pequenez de la hilera prin-

cipal; palpos, antenas, tibias y tarsos comunmente de un rojo

claro : las tibias son á veces bastante oscuras.

Esta especie se halla muy esparcida: la encontramos en Santiago, Co-

quimbo y Santa Rosa, y es probable se halle en toda la República.

3. MMarpnMus punctobasis» ~}~

//. niger, nitidulus, oblongiusculus, subdepressits, parallelus ; prolhorace

transverso, posiice angmtaio, ante margine laterali valde rotundato, propc

basim medio levitrr cmarginatqm, rttgosopunctalo, medio sublevigaío, angulk
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posticis haud rotundalis; elytris striato punctulalis ; striis duabus margina-

libus quatnorque primariis profundioribus, alieribus oblitteralis, aut tenuiier

nolatis; aniennis pedibusque rufis.— Long., sub 4 Un.; lat. 1 Un.

Cuerpo de un negro levemente brillante, poco convexo ó

subdeprimido, medianamente prolongado, mas ancho que en la

precedente especie y subparalelo; cabeza casi lisa, con la sutura

posterior del epístoma levemente marcada por una fina estria

;

dorso del protórax trasversal, subdeprimido posteriormente y

encojido por atrás, con el borde lateral muy redondeado en su

mitad anterior, en línea recta y oblicua sobre la base en la otra

mitad, sin tener redondeados los ángulos posteriores : surco

longitudinal del medio bastante marcado
;
impresiones trasver-

sales poco señaladas : la anterior mas obliterada ; parte delantera

de labase cubierta de arrugas y de puntos hundidos bien patentes,

aunque borrados en medio ; á los lados y cerca de los ángulos

posteriores se ve una leve impresión llana, terminada en un

surco longitudinal, y por fuera en una espinita oblicua que sale

del ángulo ; arrugas trasversales bastante aparentes posterior-

mente con el lente, pero obliteradas por delante; base leve-

mente escotada á modo de arco en medio, y truncada cerca de

los ángulos ; élitros con estrias finamente punteadas : las cuatro

primeras y las dos marjinales profundas, y las demás obliteradas

ó levemente marcadas : la primera se une con la octava en la

estremidad : la segunda con la sétima : la tercera con la cuarta,

y la qninta con la sesta : estas últimas son las mas cortas y las

mas obliteradas : se ven en la estremidad varios puntitos hundi-

dos,esparcidos y poco marcados; la hilera marjinal se compone

de unos cuantos puntos medianos
;
palpos, antenas y patas de

color rojo.

Se encuentra con la precedente.

h. MMarpatu» nnuttnus. f

(Atlas zoológico.— Entomología, Coleópteros, lám. i, ílg. 9.)

H. nitidus, oblongus, convexiusculus, subparallelus
,
capile prothoraceque

caruleus aut viridi-ca>ruleus, elyiris cuprco-auraus ; prothorace leviter trans-

verso, poslice angustalo, laleribus arcuato, angulis posticis rotundatis, basi
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trúncalo; elytris ápice leviter sinuatis, striatis; siria primaria, duabusque

marginalibus profundioribus, tenia punctis tribus impressa,parva, basilari

breviore, scepe parum distincta; palpis, aniennis pedibusque nigris. — Lon-

yit., % 1¡Sá3 Un.; lat.,sub 4 Un. 1¡2.

Cuerpo brillante, muy levemente convexo, oblongo, subpara-

lelo, de un bello azul, á veces mezclado de un viso verde sobre

la cabeza y el protórax, y de un acobrado dorado ó violáceo en

los élitros, al menos lateralmente, pues con frecuencia en medio

es de un verde metálico, menos la sutura, la cual comunmente

conserva el color de los lados ; la cabeza parece lisa, pero cubierta

de arrugas muy finas y desordenadas, si se mira con un lente

de mucho aumento ; sutura posterior del epístoma marcada por

una fina estria trasversal, y detrás de ella se ve á cada lado un

punto hundido ; dorso del protórax levemente convexo por de-

lante, subdeprimido cerca de la base, truncado en cuadro, en-

cojido por atrás, con los bordes laterales arqueados, presentando

una porción recta y oblicua cerca de los ángulos posteriores,

que están notablemente redondeados ; surco del medio bastante

marcado ;
impresiones trasversales reemplazadas por dos finos

surcos, menos marcados que el del medio, sobre todo el poste-

rior, el cual está casi completamente obliterado : el anterior se

halla en forma de arco y no es aaguloso ;
hoyuelos posteriores

formados por dos surcos cortos y longitudinales, medianamente

profundos; arrugas trasversales muy finas, solo muy poco

aparentes en medio ; élitros levemente sinuosos en la estre-

midad, con las estrias lisas ó sutilmente punteadas, aparentes,

pero finas y poco profundas, escepto la primera y las dos mar-

jinales, que lo son mucho mas : la primera tiene una notable

inflexión algo detrás de la base, con un punto hundido, á veces

poco distinto ; estria basilar surnumeraria situada entre la pri-

mera y la segunda, corta y á veces casi nula: tercera estria con

tres puntos hundidos y muy distintos : el primero uu poco ácia

atrás de la base, el segundo en medio de la longitud, y el tercero

antes de la estremidad ; sétima estria profunda en la punta y

con un punto bastante grueso ; los puntos que forman la série

submarjinal están muy apartados, hay casi tantos delante como

atrás, y los del medio son nulos, presentando puntitos como
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intercalados entre ellos; las estrías se reúnen lo mismo que en la

precedente especie
;
antenas, patas y palpos negros.

Esta pequeña especie es una de las mas preciosas del género, y se en-

cuentra en Santiago y Sania Rosa.

5. Jfííarpalus chilensis*

II. supra viridi-ccneus, nilidus, aliquando supra caput el prothoracem cce-

ruleus, oblongus, parallelus; prolhorace postice oblique leviler angustato, basi

trúncalo, angulis posticis haud rolundalis; fossulis posticis profundís, sulci-

formibus; elytris ápice haud, aut vix, sinuatis el sirialis; siriis qualuor

primarüs marginalibusque duabus profundioribus, interstitiis allernalim vage

el pauce punclulalis ; anlennis articulo primo rufo pedibusque nigris, libiis

aliquando rufulis tarsisque obscuris. —Long., 3 4\% Un.; lat., sub i 2¡3 Un.

H. CHiLESsis Eschscbollz — Dej., Sp. cotí,, t ív, p. 204.

Especie mas grande que la precedente, á la cual se parece á

veces por los colores del dorso
; cuerpo en proporción mas

angosLo y mas prolongado, paralelo, poco convexo, comunmente
de un verde metálico y reluciente, y frecuentemente con un
leve viso acobrado, rara vez azul sobre la cabeza y el pro-

tórax ; cabeza presentando entre las antenas dos impresiones

oblongas y profundas, en forma de surcos arqueados, que se

prolongan sobre la sutura lateral del epístoma, cuya sutura pos-

terior está marcada por una fina estria bien distinta ; además se

ven á veces varias arrugas trasversales bastante marcadas entre

los ojos, pero con frecuencia totalmente obliteradas; dorso

del protórax casi llano, con los ángulos anteriores inclinados

ácia la base, encojído oblicuamente por átras, con el borde late-

ral levemente redondeado por delante y recto posteriormente
;

base truncada, con los ángulos no redondeados y apenas romos;

surco longitudinal del medio bastante marcado hasta la base y
levemente punteado

;
impresiones trasversales poco marcadas y

aun casi completamente obliteradas ; hoyuelos posteriores basi-

lares casi llanos, medianamente anchos, un poco oblongos y
terminados por dentro en un surco longitudinal ; élitros redon-

deados, poco sinuosos en el borde posterior y estriados: las

cuatro primeras estrias y las dos marjinales profundas y mas

marcadas que las otras, las cuales están apenas punteadas; inter-
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valos presentando alternativamente, principiando por el primero,

una hilera de puntitos hundidos y muy apartados ; estria surnu-
meraria basilar bien marcada, llegando á la altura de la inflexión

de la primera estria, que está mas pulida y es menos brusca que
en el H. amainus; puntos hundidos de la hilera submarjinal me-
dianos, apartados, desigualmente espaciados y situados bajo de
una estria levemente flexuosa; palpos negros, lo mismo que las

antenas, las cuales tienen su primer artículo rojo
; patas comun-

mente negras, pero con las tibias á veces de un rojo amarillento

y los tarsos oscuros ; vientre negro.

Este Harpalo, aunque tiene algo el aspecto de la Feronia harpaloides,

diQere de ella. Habita con el precedente.

XXXV. ACÜPALPO. — ACUPALPUS.

Mentum transversal, ante angustalum, medio sinus dente lito,

brevi, triangulari, lobis lateralibus acutis. Labium valde porrec-
tuin, medio angusto subcorneum, lateribus tenuiler membranacéis,
ante utrinque in lobum brevem obtusum porreclis. Palpi articulo

ultimo plus minusve Ínflalo, ovali, aculo. Labrum transversum,
truncatum, rectangulare. Antennce filiformes, arliculis e quarlo
ad ultimum cylindricis. crassiusculis. Corpus oblongum, scepe

parallelum, raro ovale. Tarsi antici maris articulis quatuor pri-
mariis dilatatis, elongatis aut vix transversalibus.

Acupalpus Latreille.— Dejean.

Barba muy trasversal, encojida por delante, levemente

escotada en la base, con un seno medianamente profundo,

ensanchado anteriormente y presentando en medio un

diente triangular y corlo. Lóbulos laterales agudos. Len-

güeta muy salediza, ancha, con la parte central subcór-

nea, angosta, un poco ensanchada por delante ó subfili-

forme
; partes laterales, ó las paraglosas, anchas, adheridas

á la central, delgadas, membranosas, y en los lados con

una prolongación ó lóbulo corto y redondeado. Palpos

terminados por un artículo aovado, agudo y mas ó menos
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hinchado. Labro trasversal, truncado anteriormente y sub-

rectangular. Cabeza bastante prolongada por detrás de los

ojos, pero sin encojimiento muy aparente. Antenas filifor-

mes, con los siete ú ocho últimos artículos un poco mas

gruesos que los precedentes y mas ó menos subcilíndricos

ó poco cónicos. Dorso del protórax casi tan largo como
ancho ó poco trasversal, mas ó menos encojido ácia la

base, con los ángulos redondeados, obtusos ó truncados

oblicuamente. Borde anterior levemente escotado : un

intervalo mas ó menos notable entre su base y la de los

élitros. Cuerpo oblongo, por lo común paralelo ó subpa-

ralelo, rara vez oval. Elitros insensiblemente sinuosos en

la estremidad. Tarsos anteriores del macho con los cuatro

primeros artículos sensiblemente dilatados, pero leve-

mente oblongos, escepto el cuarto, que es apenas trasver-

sal. Tarsos intermedios del mismo sexo bastante parecidos

á los primeros, pero menos dilatados.

Este género es bien distinto del precedente por el último artículo de

sus palpos mas agudo, lo cual lo aproxima á ciertos Subulipalpilos, y
difiere aun por los cuatro tarsos anteriores del macho, cuyos tres pri-

meros artículos no son trasversales. Sus especies se encuentran princi-

palmente en Europa y América : también se hallan en Africa, mas
raramente en Asia, y creemos no habitan en la Australasia : viven co-

munmente por tierra, refugiándose bajo de las piedras, las hojas, los

troncos, etc., y en general son muy ágiles.

SECCION I.

Cuerpo oval. Ultimo artículo de los palpos bastante hinchado.

1. JLewpatpus paliittus. f

(Atlas zoológico.— Entomología, Coleópteros, lám. 4, fig. 10.)

A. ovalis, pallide-testaceus; prothorace brevi, postice valde oblique angus-

talo, ante marginem valde rotundalo, ante basim utrinque fossula profunda

sulciformi; elytris margine carinatis, striis dorsalibus oblitteratis, postice
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lantummodo impressis; slriis lateralibus satis profanáis . — LongiC, sub

2 Un. /ai., 4 Un.

Cuerpo oblongo, oval y de un amarillento pálido; cabeza con

dos hoyuelos bastante profundos y rectangulares, situados delante

de los ojos, y en medio, un poco detrás de ellos, hay un punto

hundido y bastante grueso ; dorso del protórax levemente tras-

versal, muy encojido oblicuamente en línea recta y marjinal en

su mitad posterior y muy redondeado sobre los bordes en la

otra mitad ; surco longitudinal del medio y el trasversal anterior

levemente marcados ; impresión trasversal posterior poco pro-

funda, corta, y terminada en los dos surcos formados por los

dos hoyuelos basilares, que son bastante profundos y subtrian-

gulares; base truncada ó apenas escotada en la parte que cor-

responde á la porción angosta mesotorácica, y oblicua de los

lados, ácia los ángulos posteriores ; se advierten por detrás del

borde anterior y delante de la base, entre los dos hoyuelos,

varias pequeñas estrias longitudinales, muy finas y poco apa-

rentes sin un lente de mucho aumento ; élitros como aquilla-

dos marjinalmente y apenas sinuosos en la estremidad ; estrias

obliteradas ó poco marcadas : no obstante, la sétima ó sub-

marjinal y las estremidades de las otras seis están bastante

hundidas y como interrumpidas, por lo que parecen punteadas

:

solo se ve una unión aparente entre la cuarta y la quinta, que

son mas cortas que las otras
;
puntos posteriores de la serie

submarjinal abundantes, de mediano grosor y un poco oblicuos

;

el primer artículo de las antenas y las patas son aun mas
pálidos que el dorso.

Solo hemos hallado dos individuos de esta especie en San Cárlos, el

lo de febrero,entre las hojas caídas en las florestas.

SECCION II.

Cuerpo oblongo, paralelo ó levemente ensanchado por atrás é insensible-

mente oval. Ultimo artículo de los palpos medianamente hinchado.

2. ActMpalpus impressifrons. f

A. w'ger, nititlulus, oblongus, subparallelus; capite intcr antennas ulrinque

valde bifossulaio medioque puncto impresso ; prolhorace subquadrato; postice
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leviter Mngustato, ante basim punctato, prnpe ángulos utrinque fossula plana
impresso,basi medio leviter emarginata, lateribus oblique trúncala; ehjlris
strialis; striis primariis et marginalibus in totum valde impressis, prope
basim oblitieraiis ; antennis articulo primario pedibusque rufo-obscuris.—
Long.,Hin. 4¡á; lat., sub 112 Un.

Cuerpo pequeño, de un negro bien aparente y brillante,
oblongo y paralelo

; cabeza con dos impresiones entre las ante-
nas, á modo de puntos muy gruesos, y un puntito hundido en
la frente, en medio de los ojos ; dorso del protórax levemente
encojido por atrás, con los bordes laterales redondeados por
delante, y rectos y oblicuos posteriormente ; una impresión llana

y rectangular en cada ángulo, formando un pliegue enderezado
en los lados; base apenas escotada en forma de arco en la por-
ción que corresponde con la parte angosta mesotorácica, y muy
oblicua ácia los ángulos : delante de ella se ven varios puntos
hundidos, desordenados y confusos, bastante apretados sobre
las dos impresiones trasversales, que están bien marcadas;
élitros estriados : las dos primeras estrias y las dos marjinales
son mas profundas que las otras, las cuales están bien marcadas,
escepto ácia la base, donde se hallan mas ó menos obliteradas :

la quinta y la sesta son mas cortas que las otras y se reúnen
por atrás : la tercera y la cuarta se juntan algo mas lejos, y las
otras van hasta el surco marjinal, llegando mas ó menos al

mismo punto
; antenas oscuras, con el primer artículo de un

rojo subido, lo mismo que las patas.

Se lialla en las provincias del Sur. - ¿ Será acaso la misma especie que
el A. mgronuidus, figurado y no descrito en el ¡foyage au Póle Sud ?

3. Aewpalpus bifossutatus. f
(Atlas zoológico.— Entomología, Coleópteros, lám. i, fig. h.)

A. niger, nitidulus,postice leviter dilatatus; capite Ínter antennasprofunde bi-
fossulato; prothoracepostice leviter angustato, margine ante paululum arcuato
postice recle obliquato, fosmlis basalibus parum profanáis, sulciformibns • bas\
medio trúncala, ad ángulos utrinque obliquata; elytris strialis, striis prima
et nona vix profundioribus

; antennis pedibusque obscuris, femoribns niaro-
mtidis. — Long. , 2 Un. j¡2; lat., 4 Un.

Cuerpo mayor que el de la precedente especie, de un negro
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bastante brillante como él, pero un poco ensanchado posterior-

mente y no tan paralelo, presentando en los lados, detrás de la

sutura posterior del epístoma, que está obliterada, un hoyuelo

profundo en forma de surco oblicuado ácia cada ojo, y por

delante con un punto muy grueso ; puntos pelíferos del epístoma

muy gordos y profundos ; dorso del protórax deprimido, con los

ángulos anteriores encorvados ácia bajo, lo cual lo hace parecer

levemente convexo por delante ; bordes laterales poco redon-

deados anteriormente y en línea recta por atrás
; hoyuelos basi-

lares formando dos surcos oblongos, poco profundos y algo

rugosos ; base truncada en medio, y después cortada oblicua-

mente en los lados, arqueándose muy levemente ; surco longi-

tudinal del medio bastante marcado ; impresiones trasversales

obliteradas; élitros rojizos en los bordes y sobre la sutura por

atrás, con estrias bastante marcadas : la primera y la última, ó

submarjinal, un poco mas profundas que las otras, reuniéndose

como en la precedente especie, aunque su unión es menos

aparente, á causa de estar un poco obliteradas posteriormente

;

puntos de la hilera submarjinal gruesos y apartados, haciendo

desigual el intervalo en que se hallan situados; además de estos

puntos se ve otro igual un poco antes de la estremidad de la

sétima estria ; se advierte aun sobre el tercer intervalo uno ó

dos puntos, pero muy vagos para poder indicarlos ; antenas y

patas oscuras ; muslos de un negro tan brillante como el dorso.

Se encuentra en la provincia de Valdivia.

h. AcupaMpws ruficotti». f

A. niger, aut nigro-piceus, oblongus, subparallclus ; capile inicr antennas

mediocriter bisulcato; prothorace rufo, longiusculo, postice oblique recle an-

guslato, prope basim medio truncatam el versus ángulos obliqualam, ulrinque

vix fossulato; rlyiris striatis, striis quinta, sexta el séptima plus minusve

oblilteralis ; antennarum rufo - obscurarum, articulis primariis pedtbusque

pallide-luteis. — Long., 1 Un.; lat., 1¡5 Un.

Mas pequeño que el A. impressifrons, negro ó de un moreno

negruzco, oblongo, subparalelo ó apenas ensanchado posterior-

mente ;
hoyuelos de la cabeza situados entre las antenas, que

son poco profundas y sulciformes ; dorso del protórax subde-
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primido, tanto ó poco mas largo que ancho, rojo, bastante enco-

jido oblicuamente, en línea recta por atrás y medianamente

redondeado lateralmente ; base apenas escolada en forma de

arco en medio, y oblicua en los lados ácia los ángulos ; hoyuelos

posteriores apenas marcados, lo mismo que el surco longitu-

dinal del medio y la impresión trasversal posterior
;
impresión

trasversal anterior comunmente bastante marcada en medio;

élitros rojizos sobre la sutura, y amarillentos en los bordes

posteriormente, con las cuatro primeras estrias y las marjinales

bastante aparentes, y la quinta, sesta y sétima mas ó menos

obliteradas, reuniéndose todas como en las precedentes especies
;

antenas oscuras, con los tres ó cuatro primeros artículos de un

amarillo pálido, lo mismo que las patas.

Esta especie habita en Santiago, es muy ágil y se refugia bajo de las

piedras.

5. Acwpnfpw» tibialis. f

A. supra ameo-viridis, nilidior, latus, vix ovalis, subparallelus ; capite ínter

aniennas oblique bísulcato; prothorace leviter transverso, postice angustato,

lateribus arcuato, postice utrinque vix fossulato : basi rede truncata, versus

ángulos leviter obliquala; elytris margine postice pallide-rufis, slriis primaria

in totumet octava ante el postice bene impressis, alteribus omnino oblitteratis;

nntennis, basi tibiisque supra rufulis. — Long., 1 Un. 2¡3; lat., sub 2¡3 Un.

Cuerpo verde-metálico, brillante por cima y de un negro oscuro

por bajo, bastante ancho, insensiblemente oval y subparalelo

;

hoyuelos delanteros de la cabeza bastante profundos, subtrian-

gulares y formando por dentro como un surco oblicuo ; dorso

del protórax levemente trasversal, muy encojido posteriormente

y muy arqueado en los lados, con una parte recta y oblicua un

poco antes de la base, pareciendo la continuación de la encor-

vadura de la parte anterior ; hoyuelos basilares en forma de

surcos poco profundos, apenas marcados y un poco oblicuos;

surco del medio bastante notable ; impresiones trasversales

obliteradas ; élitros un poco arqueados sobre el borde lateral y

algo rojizos posteriormente, con la primera estria bien marcada

en toda su longitud : la sétima apenas hundida ácia su estremi-

dad, donde tiene un grueso punto hundido : la octava bastante
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profunda en la base y en la estremidad, en cuyas parles se

ven los gruesos puntos de la serie submarjinal, mas aproxi-

mados posteriormente que por delante, y borrados en ambas
estremidades ; antenas oscuras, con los tres ó cuatro primeros

artículos de un rojo pálido ; tibias de este mismo color, escepto

en su estremidad inferior, donde son oscuras; muslos negros,

bastante brillantes, con su parte superior rojiza.

Solo tenemos un individuo de esta especie hallado en Valdivia.

Á. obscure aneo-viridis, aut ceneo-violaceus, oblongus, subpürallelus ; capite
fossulis anticis parum profundís ; prothorace longitudine latüudini subwquall,
postlce oblique anguslato, fossulis posticis oblttteratis, basl In lotum levller
ármala ; clytrls margine ápice rufis, strlls prima et ultlmis valde impressis,
alteribus plus minusve oblltteratis ; antennis obscurls, basl pedtbusque rufulls.— Long., 2 Un. ; /a/., 5¡4 Un.

A. uNisTiu atus Dejean? loe. cit., l. v, 85!.

Cuerpo de un bronceado oscuro, á veces violáceo, oblongo y
subparalelo ; impresiones anteriores de la cabeza cortas y poco
profundas

; dorso del protórax casi tan largo como ancho, sub-
deprimido y encojido posteriormente ; bordes laterales levemente
arqueados por delante, rectos y oblicuos en el resto de su lon-

gitud
; base levemente arqueada de un ángulo al otro, con la

convexidad ácia los élitros, pero algo mas encorvada acia los

ángulos y un poco llana en medio
; hoyuelos basilares é impre-

siones trasversales borrados
; surco longitudinal del medio poco

marcado
; élitros algo rojizos en la estremidad, con la primera

estria y las dos marjinales bien marcadas, y las otras mas finas

y mas ó menos obliteradas, escepto en ia punta, donde se
hallan mas marcadas, reuniéndose como en la segunda especie

;

antenas oscuras, con los primeros artículos y las patas de un
rojo claro.

No conocemos mas que dos individuos de esta especie, absolutamente
iguales, menos el color del dorso, hallados en la provincia deConcepcion.

Zoología. IV.
lis
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7. Aeupntpus arcobasis. f

A. nigro-piceus, aut rufo-viridis, nitidulus, oblongus, parallelus; capite ín-

ter antennas leviter bifossulalo ; prothorace raro rufo,poslice parum angustaio,

margine laterali satis tegulariter arcuato, basi leviter arcunta, subbisinuata,

utrinque punctulata, vio: fossulata ; ehjtris margine plus mi'nusve rufescenti-

bus, striatis ; slriis quatnor primariis profundioribus, alteribns minus im-

pressis, scepe subnblilteratis; antennarum basi pedibusque rufulis. — Lon-

git.
t
sub % Un. i\% ; lat., sub 215 Un.

Cuerpo de un negro moreno, levemente brillante, á veces

verdoso, oblongo y paralelo; sutura posterior del epístoma ya

bastante marcada por una estria tras- versal, ya obliterada;

impresiones entre las antenas poco profundas ; dorso del protó-

rax comunmente del color del dorso, rara vez rojo, subdeprimido,

arqueado con bastante regularidad sobre los bordes laterales,

casi tan encojido por delante como posteriormente en algunos

individuos, y en otros mas encojido por atrás ; base arqueada

de uno á otro ángulo posterior, presentando á los lados, casi á

la altura de la parte angosta del mesotórax, una leve escotadura

que la hace bisinuosa; ángulos posteriores pareciendo redon-

dos á causa de la escotadura de la base; hoyuelos posteriores

casi nulos, reemplazados por una puntuación mas ó menos fina,

visible solo con un lente de mucho aumento, y aun casi bor-

rada ; surco longitudinal del medio bastante marcado ; impre-

siones trasversales borradas ; arrugas trasversales comunmente

borradas, pero á veces visibles con un lente de quince á veinte

diámetros de aumento ; élitros mas ó menos rojizos en los bordes

y á veces sobre la sutura, con las tres ó cuatro primeras estrias

y las marjinales bien profundas, y las otras menos marcadas :

las mas laterales frecuentemente obliteradas : todas son bastante

aparentes por atrás, y se reúnen como en la segunda especie

;

antenas oscuras, con sus dos primeros artículos y las patas de

un rojo pálido.

Esta especie, que suponemos es el A. unistriatus de Dejean, aunque no

presente el carácter de él, parece bastante común en Coquimbo, Santiago,

Santa Rosa y Cbuapa : se encuentra sobre la arena un poco húmeda, oculta

bajo las plantas, principalmente el Mesembrianthcnum : también la hemos

cojido volando por la noche al rededor de la luz.
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8. Acwpatpus cMlensis»

A. nitidulus, nigro-piceus, oblongus, parallelus; capiie inter antennas le-

viier bifossulaio; prothorace convexiusculo, postice leviier angustato, laieribus

regulariter arcuato, angulisposticis rotundalis; basi medio trúncala, utrinque

vix fossulata; elytris striis primariis marginalique bene impressis, altcribus

parum profundís aut leviier oblilteralis ; antennis obscuris, articulis duobus
primariis pedibusque rufulis. — Long., sub i Un. 2¡S; lat., sub 2¡S Un.

A.chilensis Debatí, /oc. cit., p. 8S0.— Trochus chilensis Eschschollz.

Especie muy vecina de la precedente, distinta mas bien por

su talla que por los demás carácteres, reducidos á la forma del

dorso del protórax, mas convexo, con los ángulos posteriores

patentemente redondeados y la base truncada, y el surco longi-

tudinal mas finamente marcado ; los élitros, las antenas y las

patas son en todo iguales.

Este Acupalpo habita en Santiago, San Cárlos, Concepción, la Araucania

y Valdivia.

9. JLcupalpus faveieottis. f

A. niger, nitidulus, oblongus, parallelus; capite inter antennas oblique

bisulcato i prothorace convexiusculo, subtransverso, postice angustato, angulis

posticis valde rotundalis, basi medio sublruncata, fossulis posticis duabus or-

bicularibus, satis impressis ac punctulalis; elytris striis primaris et ultima

magis impressis, alteribus tenuioribus ; interstitio terlio bipunctato; anlenna-
rum basi pedibusque rufts. — Long., 2 Un. ; lat., 3¡í Un.

Cuerpo de un negro mas aparente y mas brillante que en la

especie anterior, prolongado y subparalelo ; impresiones inter-

antenares de la cabeza bien marcadas y en forma de surcos

oblicuos; dorso del protórax levemente convexo , corto, apenas

trasversal, bastante encojido oblicuamente y en línea recta por

atrás, con los ángulos muy redondeados y la base casi truncada

;

hoyuelos posteriores bastante marcados, orbiculares y finamente

punteados; el surco longitudinal del medio y las impresiones

trasversales poco marcados ú obliterados ; élitros con las estrias

bien distintas : las tres primeras y la última mas marcadas

:

quinta y cuarta mucho mas cortas que las otras y reunidas pos-

teriormente : tercera y sesta también unidas, rodeando las dos
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precedentes y llegando casi á la estremidad de los élitros : la

primera se junta con la segunda y ambas se unen á la sétima, la

cual está estendida hasta la primera, reemplazando el surco

marjinal, que se halla interrumpido : dicha sétima estria tiene

un grueso punto en su inflexión ácia la primera ;
puntos de la

série submarjinal gruesos y abundantes posteriormente, nulos

en medio ó mas pequeños, y pocos y mas apartados por delante;

además se ven sobre el tercer intervalo dos puntitos hundidos

cerca de la segunda estria ; antenas oscuras, con los dos primeros

artículos rojos, lo mismo que las patas.

Esta especie se parece á la precedente por su tamaño y la forma, pero

Ha creemos muy distinta. Habita en Santa Rosa .

SEGUNDA SUBRAZA.

HIMOCREOBIANOS.

Patas posteriores comprimidas, lo mismo que los tarsos, los cuales lo

están en la altura, con sus artículos unos dentro de otros, disminuyendo

sucesivamente de alto, y pareciendo formar un grupo mas 6 menos trian-

gular, y los gandíos poco desarrollados y mas rectos que los otros :
las

cuatro patas anteriores están también frecuentemente comprimidas, y

sus tarsos casi organizados del mismo modo que los dos posteriores,

pero con los ganchos mas robustos, apartados y retorcidos como en los

Insectos terrestres. Caderas posteriores grandes y ahuecadas muy

oblicuamente para dejar subir los muslos mas arriba, á fin de que las pa-

tas puedan ejercer mayor presión sobre el liquido amblante cuando el In-

secto nada. Partes laterales del pecho mas 6 menos levantadas é inclina-

das oblicuamente, lo cual le presta una forma mas 6 menos aquillada,

facilitando así el movimiento del cuerpo.

Como los Carníboros de esta subraza están destinados á vivir

mas ó menos tiempo en el agua, ha debido operarse en su orga-

nización apendicular una importante modificación : todos pues

son acuáticos; no obstante , varios abandonan este elemento

cuando se oculta el sol, y se van lejos volando :
esta corrida

aérea acaso solo no sirve para facilitarles la respiración, puesto

que de vez en cuando vienen á respirar en la superficie del
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agua, y sin duda la ejecutan con el objeto de buscar el alimento

qué' les falta; asi sé hallan á la orilla del mar, bajo los restos

de las Algas que las oleadas arrojan : también se encuentran

bajo de las piedras en las colinas bastante áridas y distantes

del agua : puede suponerse que en el primer caso la vista del

mar los engaña, y que sorprendidos por el sol se agazaparon bajo

de los primeros objetos que hallaron, para preservarse de su

ardor
;
probablemente se refugian por el mismo motivo bajo de

las piedaas de las colinas, cuando se ven muy distantes del agua

y que no pueden llegar á ella sin esponérsé á la sequedad y al

calor diurno. — Lo mismo que los Srés. Aubé'y Erichson, di-

vidiremos esta subraza en dos familias, que nos parecen bien

distinguidas.

III. HIDROCANTARIDEOS.

Boca difiriendo poco ó nada de la de la familia ante-

rior. Quijadas siempre con dos palpos, que creemos

es á causa de la trasformacion de su lóbulo interno

en palpo biarticulado. Mandíbulas ahuecadas por

dentro, anchas y bidentadas en la punta, y cortantes

entre los dos dientes apicales. El labro presenta

también una forma mas constante, siempre notable-

mente trasversal, mas grueso, mas ó menos encor-

vado en la longitud y la anchura, y encojido por

delante, de modo á seguir el rededor lateral de la

cabeza, lo cual da á esta última una forma semicir-

cular : el borde anterior del labro está mas ó menos

profundamente dividido en dos lóbulos obtusos por

un seno que ocupa toda su longitud. Cabeza hundida

en el protórax hasta los ojos, los cuales son grandes,

aunque medianamente saledizos. Dorso del protórax

muy corto, muy trasversal, encojido á modo de tra-
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pecio ácia el borde anterior y bastante profundamente

escotado para recibir la cabeza. Antenas cortas, con

once artículos, ya casi iguales de grosor en toda su

longitud, ya disminuyendo poco á poco de diámetro

hasta el último. Dos hoyuelos peliformes sobre el

borde anterior del epísloma, y otros dos, comun-
mente mayores, en el borde anterior de la cabeza,

detrás de la sutura del epístoma : dicha sutura ocupa

toda la anchura, está poco marcada ó casi borrada,

comunmente poco sinuosa', á veces casi recta, por

estar el epístoma poco ó nada rodeado por el borde

lateral de la cabeza, carácter que no creemos se halla

presentado en ningún Insecto de las precedentes

familias. Caderas posteriores muy grandes, lisas, casi

llanas, con la parte posterior corta y un poco en

declive al redondearse, é íntimamente soldadas con

el metaesternon : sus trocantinos laminares están

reunidos entre sí, escepto en su eslremidad, donde

se apartan, representando dos lóbulos redondeados

ó agudos, qué á primera vista se tomarían por una

salida posterior del metaesternon ; pero examinándolo

interiormente, después de limpiar sus muslos, puede

conocerse por medio de las suturas, entonces muy
distintas por las apófisis, que las piezas de que

acabamos de hablar forman realmente parte de las

dos ancas, y examinándolas esteriormente se ve que

la sutura de los troncantinos con las caderas está

bien marcada por una estria que costea dichos tron-

cantinos llanos y cubre con sus salidas la articulación

de cada muslo. Caderas alzadas cerca de sus tron-

cantinos, formando así un punto de apoyo á cada
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pata posterior : dicha particular disposición de las ca-

deras posteriores es suficiente para distinguir esta

familia de las dos anteriores y de la siguiente. Tarsos

posteriores prolongados y apenas triangulares, vistos

lateralmente. Mesosterno muy corto, formando casi

la parte en declive anterior del traspecho.

Los Hidrocantarídeos son comunes en el Antiguo continente y

en América, y no conocemos ninguna especie de las otras partes

del globo, ya porque no existan, ya á causa de que los viajeros

no se empleen en investigaciones á veces peligrosas en los países

calenturientos.

Según las obras del Sr. Erichson, esta familia puede dividirse

en cinco tribus, las cuales deberían conservarse si los carácleres

sacados por la anatomía interna de estos animales son positivos;

pero no habiendo podido aun estudiarlos bajo tal punto de vista,

adoptamos la división del Dr. Aubé, que forma solo tres tribus,

de las cuales dos se encuentran en Chile.

TRIBU \. — DIT1SCITOS.

Todos los tarsos con cinco artículos muy distintos.

Esta tribu se distingue además por las caderas posteriores, que suben

anteriormente, siguiendo la salida metaesternal,no prolongadas por atrás,

dejando el abdomen completamente descubierto, y cortadas casi en

cuadro como á la altura de la salida posterior y bifurcada, formada por

los dos troncantinos: su barba está trilobulada por delante, con el lóbulo

intermedio muy corto, truncado ó levemente escotado.

Creemos que se halla solo representada en Chile por Insectos pertene-

cientes á la segunda tribu del Dr. Erichson, que tienen los tarsos ante-

riores del macho con los tres primeros artículos solo algo dilatados,

atejados, formando una masa subrectangular, y presentando por bajo apén-

dices cupulares y de igual grandor, que acaso les sirven de respiraderos.

Según dicho naturalista, el ccecum de los intestinos es rudimentario, y

el oviducto tendrá dos apendieitos, mientras que en su primera tribu,

donde los tres primeros artículos de ios tarsos anteriores del macho for-

man por su conjunto una especie de paleta orbicular ú oval, llena por bajo
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de apéndices cupulares y desiguales de largo, los intestinos presentarían
un ccecum siempre bien distinto, y el oviducto con un solo y pequefio
apéndice.— Los tres géneros que componen esta tribu, hallados en Chile,
se conocían ya.

I. AGABO. — AGABUS.

Palpi labiales elongali, recurvi, articulo ultimo arcuato, ápice
obtuso, penúltimo longitudine subceguali. Tarsi poslici unguibus
eequalibus, articulatis. Scutellum conspicuum. Presternum cari-
nalum.

Acabus Erichson.-Aubé.— Agabus y Col-ymbetes Leach.

Palpos maxilares terminados por un artículo subaovado,
levemente obtuso en la punía y notablemente roas largo

que el penúltimo. Palpos labiales prolongados y encorva-

dos, con el último artículo obtuso, no truncado en la

estremidad, un poco mas grueso que el segundo, pero de
Ja misma longitud. Antenas cortas, angostas y setáceas.

Salida posterior del escudo descubierta y triangular. Pres-

ternon adelgazado y levantado á modo de quilla. Cuerpo
oval, prolongado ó corto. Tarsos anteriores del macho con
los tres primeros artículos levemente dilatados, atejados,

poco ó nada trasversales, presentando por bajo cúpulas

iguales, y pestañas bastante largas sobre los bordes late-

rales. Ganchos iguales ó poco desiguales, siendo á veces

uno de ellos mas ancho y mas robusto. Tarsos intermedios

de dicho sexo casi iguales á los anteriores, solamente mas
largos y con los tres primeros artículos menos dilatados.

Ganchos de los tarsos posteriores bastante robustos, igua-

les, articulados con el último artículo, y que por consi-

guiente pueden moverse.

Empleamos todas las denominaciones adoptadas por Audoin en su im-
portante trabajo sobre el tórax de los insectos, tales como Preslernon,
ctc>, y si bien nos acordamos, Latreille hizo lo mismo en sus últimos
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escritos. — Las especies de este género se hallan en Europa, en el norte

de Africa y en América, aunque menos comunes en esta última parte

del globo : en Chile se hallan á lo menos las tres siguientes.

1. Af/nOus GawaicHaudii.

A. niger, ovalis, svbparallelus, ante et postice valde obtusas, supra deinis-

sime subliliter punclulato -rugosus ; capite rubro, postice bimaculato; elyiris

lateribus obtuse subcarinatis, striis tribus punclatis ; atrinque macula oblonga,

rubra, lemter postica, nolatis ; palpis, labro, antennis tarsisque rufis. —
Long., sub 4 Un. %¡5 ; lat., 2 Un.

A. Gaudiciial'dii LapOrte, Élud. cntorn.- Aubé. Uydr., p. 525. — Brullé, ¡Hit.

des Insect.

Cuerpo negro, levemente convexo, bastante corto, apenas

oval, casi subparalelo en medio y muy obtuso en ambas estre-

midades ; dorso cubierto por una puntuación rugosa y granulosa,

muy apretada, muy sutil y solo visible con un lente de mucho

aumento ; cabeza con dos puntos rojos y un poco trasversales

cerca del protórax ; dorso de este último poco arqueado, sin

rodete lateral, rojo en los ángulos anteriores, levemente bisi-

nuoso en su base, con una leve truncadura en la parte que

corresponde con la salida escutelar; élitros presentando lateral-

mente un pliegue saledizo, redondeado, formando una quilla

obtusa, y además de sus tres estrias punteadas y poco marcadas,

con una mancha roja, oblonga, á veces muy pequeña, situada

por dentro del pliegue lateral y un poco mas allá de la mitad;

labros, palpos, antenas y tarsos rojos ; piernas y muslos del

mismo color, pero frecuentemente oscuro, sobre todo en las pa-

tas posteriores ; abdomen y traspecho cubiertos de pequeñas

líneas hundidas, formando una floja reticulación, solo visible con

un lente de mucho aumento.

Esta especie se encuentra en Ulapel.

2. Affabus Uitatatus.
-f-

A. fuscus, margine et capite orhraceus, postice dilatatus el obtusus, ovatus

supraque obsoletissime punclulalus
;
prothorace medio transvase confuse

ochracco-fasciato; clytris ftucis btteo-subreticulatis, striis tribus laxe púnela-
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f»'.«, obsoletis ; palpis, labro antennisque lúteo - pallidis ; pedibus obscuris. —
.Long., 4 Un. 1¡%; lat., % Un. 4¡4.

Cuerpo ensanchado y obtuso posteriormente en forma de

huevo ; cabeza de color de ocre pálido, un poco oscuro por

atrás, y presentando sobre la sutura del epístoma dos surcos

cortos, trasversales y profundos ; dorso del protórax del mismo

color que la cabeza, pero oscurecido cerca del borde anterior y
en la base ; un poco detrás del borde anterior se ve un surco

trasversal bastante bien marcado, con una serie de puntitos

hundidos, y uniéndose al marjinal, que se prolonga en toda la

anchura de la base ; también se adviene en medio un surco lon-

gitudinal muy fino, obliterado antes del anterior y sin llegar al

de la base, la cual está arqueada y truncada cerca del escudo

;

ángulos anteriores muy agudos, adelantados, y con una mancha

amarilla, aun mas pálida que el borde; élitros morenos, con

los bordes de un amarillo de ocre, y llenos de líneas del mismo

color, formando una reticulación irregular: podríase aun decir:

élitros de color de ocre reticulados de moreno ; á cada lado de

la sutura se ve una línea longitudinal del mismo color que los

bordes laterales; cada élitro aun presenta poco distintamente

tres hileras de puntitos hundidos y muy apartados ; vientre ne-

gro; palpos, labro y antenas de un amarillo de ocre pálido; pa-

tas de un rojo un poco oscuro, á juzgar por las partes que tiene

el solo individuo que poseemos.

Habita también en la República.

3. Affabws truncatipennis. |

(Alias zoológico. — Entomología, Coleópteros, lám. 5, fig. i.)

A. oblongus, ellipticus; capite nigro ; prolhorace ochraceo, medio macula

transversa, trapeziformi, fusca; elylris ápice obligue truncatis, subacuminatis,

ochraceis, nigro irregulariter reticulalis maculisque qualuor oblongis, nigris,

lateribus utrinque notatis; ore anlennisque luteis; pedibus obscuris. — Lon-

git., sub í Un. lalit., % Un.

Cuerpo bastante regularmente elíptico, pero angosto y como

subparalelo ; cabeza de un moreno casi negro, con el borde del

epístoma rojizo, y presentando cerca de los ojos un surco longi-
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tudinal punteado ; dorso del protórax de color de ocre, y en me-

dio con una lista trasversal de un moreno subido, que no ocupa

toda la anchura, mas angosta por delante que por atrás y trape-

ciforme, como el mismo dorso ; bordes laterales con un rodete,

costeado por un surco muy fino; ángulos anteriores levemente

embotados ; base bisinuosa , rodeada de moreno y apenas

escotada en la anchura del escudo, que también es moreno ; éli-

tros de color de ocre, reticulados de líneas oscuras, cada uno

presentando un poco anles del borde marjinal, que es entera-

mente de color de ocre, una mancha puntiforme cerca de la base,

y otras cuatro del mismo color, oblongas y angostas, además de

las tres hileras de puntos hundidos, apartados y solo visibles

con un lente de mucho aumento ; la estremidad de cada élitro

está truncada oblicuamente, apenas prolongada á modo de diente

triangular cerca de la sutura, y rodeada finamente de negruzco;

el conjunto de los élitros presenta cerca de la sutura una lista

de color de ocre, con cuatro líneas longitudinales de un moreno

negruzco, de las cuales dos sobre la misma sutura y una en cada

élitro ;
palpos, labro y antenas de un amarillo de ocre ;

patas

oscuras ; vientre negro.

Esta especie se parece mucho al Colymbetcs nigrieps; pero es menos

angosta, y difiere además por los carácteres genéricos. La encontramos en

Santiago y en las bajas cordilleras de Coquimbo.

Esplicacion de la lámina.

Lam. 5, fig. 1.— Animal aumentado.— a Tamaño natural.— * Parle inferior de

la boca.— c Ganchos de los tarsos posteriores.

IX. COX.IMBETO. — COIYMEETES.

Palpi labiales articulo ultimo recurvo, ápice trúncalo, aut ob-

tuso el penúltimo e/ongato, subrecto, subwqualibus . Palpi maxilla-

res articulo ultimo ovali, ápice obtuso, penúltimo longiore. Tarsi

postice unguibus inwqualibus.

Colymbetes Clairville — Hybiüs y Colymbetes Erichson — Aubé.— Brullé.

Palpos bastante prolongados ; los maxilares con el úl-

timo artículo notablemente mas largo que el penúltimo y
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casi igualando en longitud los dos precedentes reunidos :

estos dos últimos son casi iguales y como dos veces mas

largos que anchos; los labiales con el segundo artículo

recto, prolongado, y el tercero y último encorvado, trun-

cado ú obtuso en la punta y casi igual de largo que el

precedente. Antenas corlas, angostas y setáceas. Cuerpo

oval ó elíptico. Escudo con la salida posterior no cubierta

por la base del dorso del protórax, que está truncada en

la parte que corresponde con ella. Presternon levantado

en forma de quilla angosta. Tarsos anteriores del macho

con los tres primeros artículos levemente dilatados, pero

atejados, es decir, comprimidos en el sentido de su altura,

teniendo por cima cúpulas iguales entre ellas y pestañea-

das en los bordes anteriores por pelos bastante largos.

Ganchos del último artículo de los tarsos notablemente

desiguales. Tarsos intermedios del mismo sexo con los

tres primeros artículos casi iguales á los de los tarsos an-

teriores, pero el cuarto mucho mas largo, muy angosto y

con los ganchos iguales. Tarsos posteriores con ganchos

desiguales, contiguos, colocados uno encima de otro, el

mas largo es comunmente el superior, y el mas corto al-

gunas veces móvil.

Este último carácter de la desigualdad y la posición de los ganchos de

los tarsos posteriores, es el solo que nos haya parecido neto para sepa-

rar este género del precedente, y aun nos queda alguna duda á causa de

la afinidad entre el Agabus truncnpennis y el Colymbeles nigriceps,

que casi solo se distinguen por los ganchos de los tarsos posteriores.

Según los Sres. Erichson y Aubé, los Colimbetos difieren de los Ilibios

por el último artículo de los palpos labiales mas corto que el penúltimo,

que son iguales en este último género ; sin embargo, el exámen de va-

rias especies de ambos géneros nos ha mostrado uná igualdad casi per-

fecta entre dichos artículos ó una diferencia casi imperceptible. El ca-

rácter indicado por élSr. Brúllé, de que el último artículo de los palpos

labiales está truncado en los Colimbetos y redondeado en los Ilibios, no
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parece mas cierto ; no obstante, hemos hallado indecisión en varios in-

dividuos de la misma especie. Pero si estos dos géneros deben estarse -

parados, opinamos que la forma del artículo es menos incierta que la

comparación de la longitud.

1. Colymheles nigriceps.

(Atlas zoológico. — Entomología, Coleópteros, lám. 5, Gg. 2.)

C. oblongus, elliplicus, ante el postice obtusus, supra pallide luteo-rufus

;

capile nigro; prothorace medio fascia transversa .trapeziformi , el utrinque

macula punctiformi fuscis ; elytris ápice oblique iruncalis, prope suturara in

dentera triangularem productes, dprso nigro-fusco reticulatis, laleribus macnlis

quinqué subseriatis, nigro-fuscis; palpis antenm'sque ápice fusco-maculatis

;

pedibus obscuris; pectore el abdomine nigris. — Long., 4 Un. ; lat., 2 Un.

C. sigriceps Erichs., Nov. Act .— C. chilensis Laporle.

Cuerpo oblongo, elíptico con bastante regularidad y obtuso en

ambas estremidades ; cabeza enteramente negra, con un surco

longitudinal á cada lado, cerca de los ojos, y mas corto que

ellos; dorso del protórax de color de ocre, con el borde ante-

rior anchamente negro en la parte que corresponde con la

cabeza, presentando una lista trasversal levemente trapeciforme,

y un punto en los lados de ella, del mismo color; bordes late-

rales poco arqueados, levemente engrosados á modo de rodete

angosto, con un surco longitudinal un poco apartado de dicho

rodete y formado por el borde anterior de una impresioncita

longitudinal y submarjinal ; base finamente rodeada de negruzco

y bisinuosa, con la parte del medio que corresponde con el es-

cudo un poco prolongada en forma de lóbulo truncado ; escudo

triangular y oscuro; élitros truncados oblicuamente en la estre-

midad, y apenas prolongados en diente triangular cerca de la

sutura; truncadura rodeada finamente de negro, lo mismo que

el borde marjinal; color de un ocre pálido, con una reticulación

irregular, sin orden y negruzca sobre casi toda la superficie,

menos las partes marjinales; además de esta reticulación se ven

en los lados cinco manchas negras ó negruzcas, una de ellas

muy apartada de las otras y cerca de la base ; cada élitro tiene

tres hileras de puntitos hundidos y apartados ; vientre negro ;

palpos amarillentos, con la estremidad negruzca ; antenas tatn-
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bien de color de ocre, presentando frecuentemente la estremi-

dad de sus artículos, á partir del quinto, de un moreno negruzco
;

patas oscuras ; élitros de la hembra con pequeños rasgos hun-
didos, oblícuo-trasversales, medianamente abundantes, sin órden

y poco aparentes.

Solo hemos hallado tres individuos de esta especie en Illapel y en las ba-
jas cordilleras de Coquimbo.

Esplicácion de la lámina.

Lam. 5, flg. 2.— Parte inferior de la boca.- a Tarso posterior.— b Id. anterior.

2. Volymbetea reUcutatws.

C. oblongas, ellipticus, ante et postice oblusus; capite dimidio antico ochra-
ceo, dimidio posiico nigro ; pnnhnrace ochraceo medio, sa?pe wg^o-quadri -

punciato ; elytris ochraceis, ápice oblique truncalis, nigro leviter marginatis ;

lineis longitudinalibus el lineis minoribus Iransversalibus nigro-reticulalis

;

palpis, labro, antenm's, pedibus et margini elytrorum ochraceo-pallidis ; pec-

tore nigro, abdomine ochraceo. — Lonij., sub 4 Un. ; lat., sub % Un.

C. reticulatus Babington, Trans. entom., t. ni, p. 4.

Cuerpo un poco mas angosto y aun mas convexo que en la

precedente especie ; mitad anterior de la cabeza de un amarillo

de ocre, y la posterior negra : la separación entre estos dos co-

lores es angulosa surcos cerca de los ojos un poco menos pro-
fundos y mas finos ; dorso del protórax de un amarillo de ocre,

ya pálido, ya un poco rojo, y frecuentemente presentando en
medio cuatro manchilas puntiformes y oscuras, dos de ellas

anteriores, mas gruesas y mas juntas que las dos posteriores,

las cuales suelen hallarse un poco obliteradas; bordes late^

rales levemente engrosados á modo de rodete, y presentando
por dentro de él una impresión longitudinal, terminada ácia el

interior en forma de surco levemente encorvado y sutilmente pun-
teado; base bisinuosa y muy poco prolongada en un lóbulo apenas
escotado cerca del escudo, que es triangular y negruzco, con la

estremidad á veces amarilla ; élitros del color del dorso del pro-

tórax, truncados oblicuamente en la punta, finamente marjeada

de negro, reticulados por líneas negras, longitudinales, bastante

marcadas, bastante regulares y reunidas por rayitas mas estre-
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chas, trasversales, del mismo color, y formando por dicha reu-

nión sobre los intervalos, entre las líneas longitudinales, una

hilera de puntos amarillos : estas diversas líneas se vuelven mas

cortas, mas difusas, y luego desaparecen cerca de los bordes

laterales, que tienen un surco longitudinal ; las tres hileras de

puntos hundidos son poco sensibles ; la hembra presenta peque-

ñas líneas hundidas, cortas, encorvadas, oblicuas ó trasversales,

en desorden y solo visibles con un lente de mucho aumento,

aunque mas marcadas que en la especie precedente; pecho

negro, con el borde anterior y el presternon amarillos; abdomen

palpos, labro, antenas y patas de este último color, pero á ve-

ces el abdomen es negruzco, ya en parte, ya totalmente.

Esta especie es tan atine de la precedente que incitaría á reunirías, no

obstante de las diferencias que presenta: se encuentra en Illapel, y pa-

rece mas común que ella. Si verdaderamente es la especie de Babington,

también habita en Valparaíso.

3. Colfjtnbetes irroratws,

C. oblongus, ovatus, supra pallide-orhracem , subtus nigcr ; eJytt h ápice

rotundatis, dense nigro-punctalis, seriebusque tcibu.i pumtorum nigrorum bene

distinclis sutura lútea; ore, antennis pedibwque pnllide-ochraceis. — Ltm~

git., 4 Un. 1¡3¡ tat., % Un. 1/4.

C. irhoratus Brullé, in d'Orb., Voy.

Cuerpo oblongo, oval, un poco ensanchado posteriormente y

de un amarillo de ocre pálido por cima, con las partes laterales

y posteriores de la cabeza un poco oscuras ; dorso del protórax

un poco oscuro en medio del borde anterior, y con una lista

negruzca que rodea toda la base, que es arqueada y poco sinuosa;

bordes laterales muy finamente engrosados á modo de rodete,

borrado cerca de los ángulos anteriores; escudo oscuro; élitros

redondeados en la punta, y cubiertos de puntos negros, muy

apretados, formando en cada uno de ellos, cerca de la sutura,

que es de color de ocre, una hilera regular y casi continua ; los

puntos hundidos de las tres hileras son negros, bien marcados

y apartados ; vientre ya oscuro, ya del color del dorso ;
partes

de la boca, antenas y patas amarillentas.

Hallamos dos individuos de esta especie en Santa Rosa.
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h. VoMytnbetes trilineatus.

C. elongato-ovalis, supra pallide flavicans, infra niger; thorace in medio

vix obsolete transversim n¡gro-imactil(Há;'elytvis crebre nigro-irroratis; pro-

sterno pallido.— Long.y 4 Un. 4j!2; lal., 2 Un. Z/4.

C. trilineatus Gory.— Dejeafl, Sp. coll., i. vi, p.2ií.

Cuerpo oval, prolongado y muy leveraente convexo; cabeza

negra, con el labio, el epístoma, la frente y dos manchas, fre-

cuentemente unidas sobre el vértex, de un amarillo pálido, y

enteramente cubierta de puntos sumamente pequeños, percep-

tibles solo con un lente de mucho aumento; antenas testáceas,

con el segundo artículo un poco mas corto que los otros; palpos

también testáceos; coráelete amarillento, teniendo en medio

una lista trasversal mas oscura y apenas visible, el triple mas

ancho que largo, muy escotado ácia delante, apenas sinuoso

por atrás, donde es mas ancho, muy poco redondeado en los

lados, los cuales están levemente repeglados, con los ángulos

anteriores bastante saledizos y agudos, los posteriores casi rec-

tos, y cubierto completamente de puntos irregulares ; escudo

cordiforme y rojizo ; élitros ovales, bastante prolongados, ama-

rillentos, cubiertos de manchitas redondeadas, negras y muy jun-

tas, que los hacen parecer como de un moreno amarillento; la

sutura y el borde esterno en toda su estension conservan el

color amarillento del fondo ; además se ven tres líneas de puntos

hundidos, colocados en medio de una mancha negra, redondeada

y un poco mayor que las repartidas en toda la superficie ; tam-

bién hay, como en la quinta sesta parte posterior,una manchita

irregular y negruzca, colocada en medio de la longitud de cada

élitro; la porción rechazada es amarilla; por bajo del cuerpo es

negro, con la estremidad de los segmentos del abdomen ferru-

ginosa; presternon amarillento ;' patas de este último color, las

posteriores algo mas oscuras
;
prolongación de las caderas pos-

teriores ferruginosa.

Esta especie es muy vecina del C. tiroratus; sin embargo, difiere por

su color y la longitud relati va de los élitros : es mucho mas oscura ; la

mancha trasversal del corselete menos marcada, y en fin, los élitros son

como cinco veces tan largos como el corselete, mientras que en la citada

especie apenas lo son cuatro. Se encuentra en Chile.
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5. CoMymbeies obseurieoilis.

C. ovalus, supra flavicans, infra niger; thorace punctalo-rugoso, in medio
amplius nigricante ; elytris crebre nigro-irroratis ; prosterno nigro.— Lon-
git., 4 Un.; lat., 2 Un. 1j4.

C. obscüricollis Mihi . — Dejean, loe. cit., p. 251.

Cuerpo oval y levemente convexo; cabeza negra, con el labro,

el epístoma, la frente y una mancha trasversal y angosta sobre
el vértex de unamarillo rojizo, enteramente cubierta de puntos
hundidos y sumamente pequeños, perceptibles solo con un lente
de mucho aumento; antenas y palpos testáceos; corselete ama-
rillento, con todo el centro del disco muy oscuro, aunque vaga-
mente, tres veces mas ancho que largo, muy escotado por
delante, apenas sinuoso por atrás, donde es algo mas ancho,
muy poco redondeado en los lados, sus ángulos anteriores bas-
tante saledizos y agudos, los posteriores casi rectos, y todo
cubierto de puntos irregulares, confundidos entre sí, haciéndolo
parecer como empañado y rugoso ; escudo cordiforme y ferru-

ginoso
;
élitros aovados con bastante regularidad, amarillentos,

cubiertos completamente de manchitas redondeadas, negras,

muy cerca unas de otras, mostrándolos como de un moreno
bastante sombrío; la sutura y el borde esterno en toda su esten-

sion conservan el color del fondo y son de un amarillo sucio
;

se advierten además tres líneas de puntos hundidos, cada uno
de ellos colocado en el centro de una manchita negra, redon-
deada y algo mayor que las repartidas en toda la superficie;

también existe como en la quinta sesta parte posterior una
manchita irregular, negruzca, colocada en medio de la longitud

de cada élitro, borrada ó poco visible ; la porción rechazada es

amarillenta ; lo inferior del cuerpo es negro, con la estremidad

de los segmentos del abdomen ferruginoso
; presternon negro

;

patas y estremidad de la prolongación de las caderas posteriores

ferruginosas ; los dos primeros pares de patas son un poco
menos oscuros.

Esta especie es muy afine del C. discicollis ; pero relativamente mas
ancha, los élitros mas obtusos en la estremidad

, y el presternon negro,
mientras que es amarillo en dicha especie. Habita en la República.

Zoología. IV. 19
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III. 1ACCOPII.O. — I.ACCOPHII.US.

Palpi articulo ultimo augusto, subaculo, recurvo, penúltima

cequali ; labiales breviores. Presternum carinatum, poslice acutum.

Tarsi postici lati, articulis quatuor primariis subtus productis,

unguibus inwqualibus, superiore fixo. Antenno3 tenues, filiformes,

articulis elongalis, subcylindricis. Scutellum inconspicuum, medio

basis prothoracis tectum.

LA.ccoPHiLrs Leach.— Erichson.— Aubé.

Barba muy corta, muy trasversal, con un lóbulo corto,

truncado y trapeciforme en medio de la escotadura. Palpos

bastante cortos, sobre todo los labiales, con el último

artículo angosto, aovado, agudo, un poco embotado en la

estremidad y como de la longitud del penúltimo. Antenas

muy delgadas, casi filiformes, con artículos angostos y

subcilíndricos. Dorso del protórax muy anguloso en la

base, cuya salida del medio cubre enteramente el escudo,

que no es aparente. Presternon en forma de carena aguda

posteriormente. Trocánteros de las caderas posteriores, ó

láminas superiores de ellas, truncados en cuadro ó leve-

mente escotados , y no separados ni diverjentes. Tarsos

posteriores anchos, encojidos en la base y en la estremi-

dad, con los cuatro primeros artículos prolongados en un

notable lóbulo. Pestañas superiores reunidas en un apén-

dice agudo, como en los dos géneros precedentes. Ganchos

desiguales, el superior recto y fijo.

También en este género hemos buscado en vano la desigualdad de la

longitud de los dos ültimos artículos de los palpos, de que habla el

Dr. Aubé, y nuestra vista, menos perpicaz sin duda que la suya, solo

los ha percibido casi iguales ó con corta diferencia. Sus especies se

encuentran en todos los puntos del globo, y en Chile no hemos hallado

mas que la siguiente.
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1. Mjaccophilws ntmerieanws.

(Atlas zoológico. — Entomología, Coleópteros, lám. 5, fig. 5.)

L. rufulus, ovatus, sublriangularis ; elytris obscuris, ápice obligue subtrun-
catis, basi fascia transversali postice valde dentata, prope marginen medio
fascia brevi obliqua, postice maculis tribus oblongis, luteis; ore, anlennis
pedibusque rufulis. — Long., 2 Un. ; lat., i Un. i/4.

L. americanus Dejean, in Aubé, Hydr., p. 422.

Cuerpo oval, muy obtuso por delante, muy encojido, y le-

vemente obtuso posteriormente, de un rojo algo amarillo en
el dorso, oscuro sobre una parte del protórax de los élitros, y
negro por bajo ; cabeza presentando á los lados por atrás una
mancha triangular mas oscura: dorso del protórax un poco os-
curo, con una lista trasversal mas clara; base aguda y levemente
prolongada en medio; élitros apenas truncados oblicuamente en
la punta, con un surco lateral bien marcado posteriormente y
borrado por delante : son de color oscuro, teniendo en sus bor-
des laterales una lista basilar muy dentada por atrás, otra corta

y oblicua en medio, cerca del borde lateral, y tres manchas
oblongas, posteriores y de un amarillo de ocre pálido

; boca,
antenas y patas de un rojo pálido.

Los dos individuos de esta especie que tenemos de Chile parecen diferir
de los de la América boreal ; sin embargo, no nos hemos atrevido á se-
pararlos del Laccólilo del Dr. Aubé.

Esplicacion de la lámina.

Lam. 5, fig. 3— Animal aumentado.— a Tamaño natural.

TRIBU ll.—HIDROPORITOS.

Solamente cuatro artículos aparentes en los tarsos anteriores é
intermedios.

Estos Insectos tienen los tres primeros artículos de dichos tarsos leve-

mente convexos, pero no comprimidos verticalmenle como en los prece-
dentes : están dilatados en ambos sexos, con frecuencia un poco mas en
el macho, de igual grandor, teniendo por cima pelitos á modo de cepillo :

el tercer artículo de los cuatro tarsos está mas ó menos profundamente
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bilobulado. — Sus especies son pequeñas, y se hallan comunmente entre

las plantas acuáticas; también algunas viven en el fondo del agua y aun

se ocultan en el cieno : están esparcidas en todo el globo, y solo hemos

hallado en Chile una, perteneciente al siguiente género.

IV. HIDKOFORO . — HYDROPORUS,

Antenncsfiliformes, gráciles. Palpi articulo ultimo leviter ínflalo,

ovali, subaculo, penúltimo longiore. Preslernum carinatum pos-

tice dilatatum. Articuli tres primarii tarsorum qualuor antico-

rum subquadrati ; ungues posticorum cequales, mobiles. Scutellum

kaud conspicuum-

Hydroporcs Clairville — Erichson.— Aubé.

Antenas filiformes, delgadas, con los artículos oblon-

giúsculos y levemente cónicos. Ultimo artículo de los

palpos levemente hinchado , aovado , casi agudo en su

estremidad, levemente embotado y sensiblemente mas

largo que el penúltimo. Presternon á modo de carena,

encorvado ácia lo alto anteriormente y con la salida pos-

terior ancha, en forma de punta de lanza. Dorso del

protórax muy trasversal, subrectangular, ya levemente

encojido por delante, ya un poco mas angosto ácia la base,

la cual se prolonga en medio en un lobulito triangular,

cubriendo enteramente la salida del escudo, que no está

aparente. Cuerpo oval y levemente oblongo. Los cuatro

tarsos anteriores con los tres primeros artículos casi tan

largos como anchos y bastante dilatados : el quinto ó

último es delgado y notablemente prolongado. Tarsos

posteriores levemente comprimidos, natátiles, con dos

ganchos iguales y móviles.

Las especies de este génera habitan en diversas partes del globo.
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1. MMytiroporus chilensis. f

(Alias zoológico. — Entomología, Coleópteros, lám. 5, fig. 4.)

H. oblongus,ellipticus, ante oblustis, postice subacutus, supra obscurus rufo-

<que variegatus, dense punclatus; proihorace utrinque siria brevi postice pro-

funda, supra basim elylrorum leviter producía; ore, anlennis pedibusque

rufulis. — Long., sub i Un. ; lat., 1¡3 Un.

Var. a. — Elytris rufulis, macula magna, postica, obscura.

Cuerpo oblongo, elíptico, obtuso en el lado de la cabeza,

mucho menos redondeado ó subagudo en la estremidad de los

élitros y muy punteado sobre el dorso ; cabeza de un rojo oscuro,

comunmente un poco mas claro por delante y con diversas im-

presiones variables, una de ellas trasversal, situada entre la

parte posterior de los ojos, ya recta, ya encorvada ; dorso del

protórax encojido por delante, subtrapeciforme, de un rojo un

poco oscuro, con el borde anterior negro en la longitud de la

cabeza • base rodeada del mismo color, subtruncada, con un

lóbulo brusco en medio, y á cada lado un surco corto y pro-

fundo, que se prolonga levemente sobre los élitros ; estos últi-

mos son de un moreno-rojizo oscuro, con el borde marjinal, la

estremidad, dos manchas, la anterior triangular y la posterior

lunulada, liándose ambas con el borde marjinal, y varias man-

chas oblongas, por lo común tres cerca de la base, dos por

delante y una detrás de las dos primeras y en forma de quin-

conce con ellas, de un rojo mas claro, lo mismo que las partes

de la boca, las antenas y las patas ; vientre oscuro.

Esta pequeña especie la hallamos en lllapel, y no parece rara.

En la var. a las manchas amarillas de los élitros son en parte confluen-

tes, y ellos parecen entonces de un rojo claro, con una grande mancha

irregular en la mitad posterior.

Esplicacion de la lámina.

íjAji, S, üg.4. —Animal aumentado.— a Antena.
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IV. GIR11NITEOS.

Quijadas con un solo palpo, terminadas por un

gancho córneo, muy agudo y robusto, presentando

por dentro pestañas subespinosas, abundantes, en

forma de hacecillos, y únicamente con un lóbulo.

Palpos mas cortos que en la familia precedente. Barba

muy escotada, con el fondo de la escotadura un poco

salido á modo de lóbulo truncado. Ojos muy grandes,

comprimidos y cubiertos en medio por el borde

lateral de la cabeza, por lo qué parece haber cuatro,

dos superiores y dos inferiores. Labro redondeado

anteriormente y con largos pelos apretados. Epístoma

muy corto, ocupando toda la anchura anterior de la

cabeza, y su sutura con esta última poco marcada y
casi recta. Antenas mas cortas que la cabeza é

insertas por bajo del borde marjinal de ella, con el

primer artículo grande, agudo y en forma de espina

triangular : los nueve ó diez siguientes muy cortos y
muy apretados, formando una maza oval, sobre la

cual solo están marcados por las estrias. Patas ante-

riores mas largas que las otras y metidas en muescas

oblicuas, situadas sobre el pecho : las cuatro poste-

riores son cortas y muy comprimidas, lo mismo que

los tarsos, los cuales son además triangulares, con

los artículos frecuentemente poco aparentes y for-

mando con las tibias, que les corresponden, un

conjunto en forma de losanje irregular. Caderas

posteriores grandes, soldadas al metaesternon, pero

con la sutura bien marcada. Parle ahuecada posterior
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muy oblicua, ocupando toda la anchura y podiendo

contener todo el muslo y parte de la tibia. Cuerpo

aovado. Dorso del protórax trasversal, encojido por

delante, con el borde anterior trilobulado, aunque

formando una escotadura, en la cual se hunde la

cabeza hasta los ojos.

Estos Insectos se hallan en todo el globo ; viven en el agua,

como los de la familia precedente, y nadan frecuentemente en

su superficie, remolineando y describiendo líneas sinuosas muy

diferentes. Las dos especies que tenemos de Chile pertenecen al

siguiente género.

I. GIRINO. — GTEINUS.

Palpi articulo ultimo ápice trunca to, penúltimo longiore etcras-

siore. Labrum valde Iransversum, antice rotundatum. Scutellum

conspicuum. Abdominis segmentum anale latum, parum vel me-

diocrüer porrectums rotundatum.

Gyrinds Geoffroy.— Fabricius.- Olivier, etc.

Palpos muy cortos, con el último artículo hinchado, un

poco encorvado, truncado en la estremidad y notablemente

mas largo que el penúltimo, el cual es corto y casi igual

al antepenúltimo. Labro trasversal y redondeado en la

punta. Dorso del protórax trasversal, encojido ácia delante

en trapecio, escotado anteriormente, con el fondo de la

escotadura salido en forma de un ancho lóbulo sobre una

parte de la cabeza : base arqueada, apenas sinuosa, y sin

cubrir la salida del escudo, siempre bien aparente. Seg-

mento anal del abdomen corto ó poco adelantado, ancho

á modo de triángulo curvilíneo ó medio circular. Patas

anteriores medianamente prolongadas, con las tibias ape-

nas mas largas que los tarsos, comprendiendo los ganchos.
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Los tarsos del macho tienen los cuatro primeros artículos

dilatados, disminuyendo de anchura desde el primero al

cuarto, y presentando por bajo pelos papilosos , cortos

y apretados.

Este género se encuentra en diferentes partes del globo.

1. Gyrinus ettipticus.

(Alias zoológico. —Entomología, Coleópteros, lám. 5, fig. S )

G. nitidior, supra obscure arneus, subtus subniger, margine viridi-ceneus

;

elytrispostice truncatis,punctato-slriatis,abdominis segmento anali penúltimo
leviler angustiore, leviter producto, in fcemina ápice leviler trúncalo; in mari
sinu parvo sed profundo emarginato; pedibus obscure rufis, femoribus anlicis
subnigris. — Long., 4 Un. 2/3; lat., 2 Un.

G. ellipticus Brullé, in d'Orb., Voy.— Aubé, Uydr., p. 655.

Cuerpo oblongo, oval, mas brillante que el de la primera
especie, de un bronceado oscuro sobre el dorso, á veces violá-

ceo, y negro por bajo ; labro de un bello negro violáceo por
delante, y de un hermoso verde posteriormente, con un matiz
rojo acobrado entre ambos colores; cabeza verde en los lados

y sobre el borde anterior del epístoma, con frecuencia matizado
de rojo-acobrado y oscuro, con varias arrugas finas y sin orden,

á veces borradas, y un surco á cada lado en la longitud del

borde lateral anterior, prolongado al rededor de la mitad an-
terior del ojo; élitros trucados en la estremidad, con los

ángulos esteriores muy redondeados, y cada uno con nueve hi-

leras de puntitos hundidos, aproximados, bien marcados y co-
locados sobre una raya de un verde-gay metálico : dichas hileras

se reúnen dos á dos posteriormente, formando arcos concén-
tricos al rededor de la cuarta, quinta y sesta, que son mas
cortas y libres: esta disposición es á veces un poco vaga;
surco trasversal posterior solo marcado cerca del borde marji-
nal y de la sutura; segmento anal del abdomen punteado y
verdoso por cima, moreno y liso por bajo, angosto, casi tan

largo como ancho, en medio círculo, pero levemente truncado
en su estremidad en la hembra, y con una escotadura bastante
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profunda en el macho
;
patas de un rojo oscuro ; muslos ante-

riores casi negros.

Se encuentra en Santiago y Coquimbo.

Esplicacion de la lámina.

Lam. 5, íig. 5. — Animal aumentado.— a Tamaño natural . — b Quijada con su

palpo.— c Labro inferior y un palpo labial.

2. €2yrinu8 €¡ayi. f

G. nitidus, supra nigro-cceruleo-violaceu¡s, aliquando obscure-cencus, margine

viride-metallicus ; elytris postice truncatis, exirorsum valde rotundalis, rubro-

cupreo aut viridi-cupreo linealis : lineis aliquando obsoletissime punctatis ;

ahdomine obscure rufo, segmento apicali brevi, in utroque sexu rotundalo,

ciliato; pedibus obscure rufis. — Long., 4 Un. %\o; lat., 2 Un. i¡4.

Cuerpo oblongo, elíptico, brillante, de un bronceado oscuro,

ya un poco verdoso, ya de un azul subido, tirando al violeta,

con el borde del protórax y de los élitros de un bello verde

metálico ; labro comunmente de un negro violáceo por delante y
verde posteriormente, con un matiz acobrado - dorado entre

ambos colores ; cabeza verde, con visos acobrados por delante

y en los lados, á veces unicolor, y presentando sobre los bordes

laterales anteriores un surco, que se encorva en la longitud de

los ojos como hasta la mitad ; dorso del protórax presentando

comunmente en medio una lista trasversal de un verde metá-

lico, lo mismo que los bordes, la cual falta frecuentemente y
solo se ven varios trechos verdes, poco aparentes y esparcidos;

élitros subtruncados en la punta, con los ángulos esteriores muy
redondeados ; surco marjinal borrado álo largo de la truncadura

y un poco unido antes de la estremidad á un surco trasversal

bien marcado ; además los élitros tienen líneas longitudinales

de un rojo acobrado, algunas veces son verdes, ya lisas, ya

muy finamente punteadas, y otras veces como formadas por

manchitas redondas, á modo de puntos, sobre todo lateralmente,

ya angostas y bien aparentes, ya mas anchas y un poco confun-

didas con el fondo de los élitros; pecho reluciente, pero de

color oscuro ; último segmento del abdomen ancho, poco sale-

dizo y á modo de segmento de círculo en ambos sexos
;
patas
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bermejas : las cuatro posteriores con frecuencia un poco mas

claras y algo mas amarillentas.

Esta especie es muy parecida á la precedente, y á primera vista se

pueden confundir : es mas rara que ella, y habita en los mismos parajes.

SEGUNDA RAZA.

CREOBIANOS.

Antenas moniliformes , rara vez filiformes, aumentando levemente

acia la estremidad ó terminadas en una maza sólida ó perfoliada.

Mandíbulas bastante delgadas, córneas, agudas, presentando en la

estremidad un diente cónico, á lo menos en una de ellas, situado por

bajo de la apical : sus bordes interiores están llenos de pestañas por

bajo de dicho diente en la mayor parte de las especies. Tegumentos

solidos. Abdomen llenando casi ó del todo la cavidad formada por

los élitros.

Los Insectos que componen esta raza se aproximan á los de

la precedente por sus costumbres : la mayor parte se alimentan

con animales vivos ó muertos, y otros con materias fecales

:

casi todos viven sobre la tierra, y algunos habitan en el agua.

Las larvas que conocemos son como las de la primera raza : es

decir, prolongadas, muy activas, y con tres pares de patas ar-

ticuladas, propias para nadar. La forma de estas larvas y la

de las larvas de los Coccínelos, que es la misma , nos hacen

pensar que estos Insectos pseudo-trimeros se acercan á los de

las dos primeras razas. Los Coccínelos, en efecto, á lo menos

en el estado de larvas, se alimentan con pulgones y son efecti-

vamente carnívoros. Si los géneros vecinos de los Coccínelos

tienen larvas é iguales costumbres , estos Insectos formarían

la tercera raza.
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V. HIDROFILOIDEOS.

Barba trasversal afectando una forma rectangular

á causa de ser sus bordes laterales paralelos. Borde

anterior sinuoso ó anguloso, pero no escotado. Qui-

jadas cortas, gruesas, con el lóbulo interno delgado,

mas ó menos membranoso ,
presentando varias pes-

tañas espinosas, y rara vez un gancho córneo, un

poco sólido. Labro esterior siempre grueso. Palpos

de las quijadas generalmente prolongados. Mandí-

bulas cortas , con varios dientes córneos ácia su

estremidad. Antenas mas cortas que la cabeza, te-

niendo á lo mas nueve artículos, y terminadas en

maza oblonga, á veces muy irregular, formada por

artículos pubescentes y subespinosos. Caderas ante-

riores aproximadas y saledizas: las posteriores lar-

gas y trasversales, pero no saledizas. Cuerpo comun-

mente aovado y convexo, rara vez oblongo y para-

lelo. Tarsos mas ó menos comprimidos, y casi

siempre propios para nadar.

La mayor parte de las especies de esta familia habitan en el

agua, como los Hidrocanlarídeos, y también son carnívoras; no

obstante, algunas viven en la tierra y se alimentan principal-

mente con estiércoles y escrementos. Están divididas muy na-

turalmente en tres tribus, perfectamente establecidas por el

Sr. Brullé en su Historia natural de los Insectos. En Chile solo

hemos hallado Coleópteros pertenecientes á la primera tribu

de les Hidrofilitos del Sr. Brullé, caracterizada así

:

« Las dos partes del esternón levantadas en quilla continua.



296 FAUNA CHILENA.

prolongada por atrás en punta aguda, mas ó menos salediza, y

por delante en espina cortante, adelantándose entre las dos ca-

deras anteriores. Tarsos posteriores muy comprimidos, con los

artículos disminuyendo de grosor del segundo al último, que

apenas es mas largo que el cuarto.

»

X. TB.OPISTER.KrO. — TROPXSTERKTUS.

Labium transversum, corneum, antice vix emarginatum. Polpi

maxillares elongati, articulo secundo ultimo multo longiore, palpi

labiales breves, crassi, articulo secundo ultimo longiore. Antennce

novem articúlala, articulo primo injlato, cúrvalo, sexto clavm

primario, irregulariter campanulato, penúltimo transverso, ultimo

majore, irregulari. Mesosternum et rnetasternum ferentia carinara

continuara postice in spinam valde productam, tarsis posticis vafde

compressis.

Tropisternus Solier, Ann. Soc. ent., t. m, p. 508.

Barba trasversal, casi rectangular, á causa de ser sus

lados paralelos, con el ángulo recto sobre la base, pero el

borde anterior un poco adelantado y subtruncado ó leve-

mente escotado, es decir, rectangular, con los dos ángulos

anteriores oblicuamente truncados. Lóbulo esterior de las

quijadas dividido en la estremidad y por fuera en crestas

pestañosas y oblicuas, terminadas por pelos reunidos á

modo de un diente agudo. Lengüeta trasversal, gruesa,

córnea, y rodeada en los lados por una porción mas delgada,

imitando á un artículo. Borde anterior subtruncado, apenas

escotado, con los ángulos redondeados. Palpos maxilares

muy prolongados, con el primer artículo delgado y mucho

mas largo que el terminal, el cual es subcilíndrico y apenas

mas largo que el tercero ó penúltimo. Palpos labiales cor-

tos y gruesos, con el segundo artículo mas largo que el

último. Antenas con nueve artículos: el primero largo, muy

hinchado y un poco encorvado; el segundo mas angosto.
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longiúsculo y cónico-cilíndrico ; los tres siguientes globu-

losos, disminuyendo sucesivamente de longitud, pero au-

mentando apenas; el quinto es trasversal, y los cuatro

últimos forman la maza ; el sesto irregularmente acampa-

nillado; los dos siguientes trasversales; el penúltimo mas

corto que el precedente, y el terminal irregular y subcor-

dado : solo los tres últimos son pubescentes y subespon-

josos. Mesoesternon y metaesternon formando una quilla

continua, prolongada en una fuerte espina mas allá de las

patas posteriores. Los ganchos de los tarsos son sencillos.

Este género se halla esparcido en varios puntos del globo.

1. Tropistemus glaber.

(Alias zoológico.— Entomología, Coleópteros, lám. 5, fig. 6.)

T. niger, nitidus, submetallicus, raro subviolaceus ,supra subtiliterpunclatus;

capite lineis punclorum duabus obliquis, antice retrorsum recurvatis, impresso ;

elyiris punclorum rarorum minuiisaimorumque seriebus tribus nolalis; serie

submarginali ab alteribus remota : antennarum ditnidio inferiore pedibusque

punctatis, rufis, ventre nigro obscuro.— Long., 3 á 4 Un.; lat., 2 lin. 4¡4.

T. glaber Herbst., Coléopt., t. yíi.

Dorso de un negro brillante, con un leve viso metálico, á

veces casi violáceo, cubierto por una puntuación muy apretada,

pero muy fina y apenas visible con el lente; cabeza con dos

líneas oblicuas de puntos hundidos, bien marcados y apretados,

saliendo del medio de los ojos y adelantándose acia el borde

anterior, al cual no llegan, y encorvándose después bruscamente,

oblicuándose en sentido inverso ácia los ojos, á los que tampoco

llegan ; estos últimos están costeados en medio y adentro por

otra corta línea de iguales puntos ; dorso del protórax presen-

tando á los lados una línea hundida , corta y oblicua ; élitros

mostrando, además de la sutil puntuación, tres líneas de pun-

titos muy apartados, las dos primeras mas juntas entre la mitad

de la sutura, y la tercera aproximada al borde y mucho mas

apartada de la segunda que esta de la primera ; vientre de un
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negro ma Le; los seis primeros artículos de las antenas de un

rojo pálido; patas punteadas de rojo mas oscuro.

Esta especie se halla en Coquimbo y Santiago.

Esplicacion de la lámina.

Lam. 5, fig. 6.—Animal aumentado. — a Tamaño natural .
— b Quijada— c Palpo

maxilar. - d Labro inferior

—

e Antena.

IX. FIX.IDRO. — PHILHYDRUS.

Labium profunde emarginalum, biiobatum. Palpi maxillares

articulo secando valúe elongato, sequentibus subcequalibus multo

longiore. Palpi labiales breves, angustí, articulo penúltimo apicali

longiore, Labrum breve, transversum, subtrapeziforme, antice vix

emarginatum. Antennce novem articúlala, articulo primario

elongato, versus apicem dilatato, cónico, secundo antice angustato,

prcecedenle brcviore, sexto clavce primario cupiformi, transverso,

ultimo ovato. Carina pectorali parum elévala, poslice in spinam

haud producía. Tarsi qualuor postici parum compressi.

Pihlhydrus Solier, loccit.

Barba rectangular, con los ángulos anteriores trunca-

dos oblicuamente. Lóbulo esterior de las quijadas termi-

nado esteriormente como por crestas oblicuas y pestaño-

sas, pareciendo concluir en un diente agudo, á causa de

la reunión de varios pelos. Lengüeta profundamente di-

vidida en dos lóbulos redondeados y como biarticulados.

Palpos maxilares prolongados, con el segundo artículo no-

tablemente mas largo que los siguientes, los cuales son

casi iguales, Palpos labiales cortos, angostos, filiformes,

con el penúltimo artículo mas largo que el terminal. Labro

muy corto, trasversal, encojido por delante en forma de

trapecio, redondeándose en los ángulos anteriores ; borde

anterior muy débilmente escotado y subtruncado. Antenas

con nueve artículos: el primero prolongado, ensanchado

en forma de cono por delante ; el siguiente también pro-
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longado, pero mas corto que el primero, igualmente có-

nico, en sentido inverso, por estar encojido por delante;

tercer artículo longiúsculo, ensanchado á modo de cono
;

los dos siguientes cortos , mas anchos que el tercero y

y trasversales: el cuarto, base de la maza, glabro, cupi-

formey globoso; quinto y sesto pubescentes, cortos, pero

no trasversales ; el terminal también pubescente , mas

largo que los dos precedentes juntos y aovado con regu-

laridad. Cuatro tarsos posteriores poco comprimidos, dis-

minuyendo de grosor desde le base á la eslremidad, con

el último articulo delgado, muy prolongado y como de la

longitud del segundo. Ganchos de los tarsos sencillos.

Este géilero es halla esparcido en Europa , y probalemente se en-

cuentra en todo el globo. Tenemos dos especies de Chile.

i. JPftithydrus futvipes, f

(Atlas zoológico.— Entomología, Coleópteros, lám. 5, fig.7.)

P. gibbus, supra fuscus, nitidus, margine rufescens, dcnsissime subtiliter

punctulatus, sublus niger; capite lateribus rufis; elijtris obscuris ,longiirorsum

nigro linealis ; geniculis, libiis tarsisque rufis, femoribus nigris vel obscuris,

palpis maxillaribus articulo secundo gracili.—Long., % Un. ; lat., sub i Un.

Cuerpo jibado por cima, de un moreno un poco bermejo, ti-

rando mas bien al rojo en los bordes, sobre todo en los lados de

la cabeza, con una fina puntuación dorsal, pero muy apretada,

es decir, los puntos contiguos ; vientre de un negro mate ; éli-

tros con líneas longitudinales negras, poco aparentes ; muslos

negros ó negruzcos ;
rodillas, tibias y tarsos rojos

;
segundo artí-

culo de los palpos maxilares muy delgado, no hinchado, y solo

un poco cónico.

Habita en Santiago y Santa Rosa.

Esplicacion de la lámina.

Lam. 5, íig. 7. — Animal aumentado.— a Tamaño natural.- I> Quijada.— c Labro

inferior.— d Antena.
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2. JPMlhfjtlrus ricinus. |

P. haud gibbus, svpra fuscus, rufo-tnarginalus, densissime subliliter pune
tulalus, sublus niger ; capile ante oculos laieribus rufis; prothorace rufescente,

medio nigro; elytro singulo punctis minutis sparsis seriebus tribus subliliter

nótalo; geniculis, tibiis tarsisqtie rufis, femoribus nigris; palpis maxillaribus

articulo secundo incrassato. — Long., % Un. ; lat., 1 Un.

Cuerpo mas pequeño, mas angosto y menos convexo que el

de la precedente especie, brillante por cima, de un moreno mas
ó menos bermejo, con el borde mas claro y mas rojo ; puntua-

ción dorsal fina, pero con los bordes laterales de un rojo subido

por delante de los ojos; dorso del prolórax bermejo, con el

centro negro ; cada élitro tiene tres hileras poco visibles de pun-

titos muy apartados ; vientre de un negro mate
; rodillas, tibias

y tarsos rojos; muslos negros; segundo artículo de los palpos

maxilares hinchado, encojido por delante y atrás y no cónico.

Esla especie es distinta de la precedente por su tamaño, la forma mas
angosta, su dorso menos convexo, y por la forma del segundo artículo de

los palpos maxilares. Habita en los mismos parajes.

III. SEROSO. — BEROSUS.
4

Labium antice late angulatim emarginaturn. Pafpi maxillares

articulo ultimo secando longiori. Palpi labiales articulis duobus

uttimis longiludine ojqualibus. Labrum transversum, antice arcua-

lum. Antennm septem articúlalos, articulo primo longiore, injlato,

cúrvalo, secundo elongato, cylindrico, tertio brevi, cónico, ápice

valde dilátalo, quarlo brevissimo, transverso, sublunulalo, unila-

teraliter dilátalo. Alteribus tribus pubescentibus, inflatis, subova-

libus, ultimo paululo majore. Tarsis parum compressis, articulo

ultimo secundo longitudiue subwquali.

liEROsis Leach.— Latreille. - Hydrophilus Fabr.

Barba como en los géneros precedentes. Lengüeta

trasversal, con un seno anguloso bastante marcado, poco

profundo y ocupando casi toda la anchura. Quijadas con

el lóbulo esterior pestañeado por pelos espinosos, pero sin
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apariancia de las crestas pestañosas de los anteriores gé-
neros. Palpos maxilares prolongados, con los tres últimos

artículos como iguales de largo, aunque el terminal es

un poco mayor. Palpos labiales saliendo mas allá de ¡a

lengüeta, con el último artículo tanto ó mas largo que el

penúltimo. Antenas con siete artículos: el primero, el ma-
yor de lodos, muy hinchado y encorvado; el segundo
prolongado y subeilíndrico; el tercero tan ancho como
largo y muy abierto á modo de cono ; el cuarto, ó la base
de la maza, muy corto, muy trasversal, muy desarrollado

en un lado y sublunulado; los tres siguientes gruesos,

pubescentes y aovados ó subeilíndricos, el terminal bas-

tante regular y un poco mas largo ,que los otros dos.

Cuatro tarsos posteriores poco comprimidos, disminuvendo
poco á poco de grosor desde la base á la estremidad, con
el último artículo cilindrico y como de la misma longitud

que el segundo. Quilla pectoral obliterada. Dorso del pro-
tórax rectangular.

Las especies de este género se distinguen de las de Jos precedentes
por el número de artículos de las antenas, por los palpos, y el dorso
del protórax rectangular y no trapezoide. Es muy común en Europa, y
en Chile solo se halla representando hasta ahora por la especie siguiente.

1. tterosuH Bejeanii. f
(Atlas zoológico.— Entomología, Coleópteros, lám. s, (ig. 8.)

B. supra testaceus, subtiis niger; capite nigro, dense punctulato ¡ proihoroce
medio subsulcato, lúteo, margine laterali maculisque duabus oblongis, rufa
nótalo; elytris sulcalis

; interstitiis seriatim punctatis maculisque quadratis]
nigris, laxe notatis; geniculis, tibiis tarsisque rufis. — Long., sub 2 Un.-
latit., sub í Un. '

'

Cuerpo de color testáceo por cima y de un negro mate por
bajo; cabeza de esle último color, con la puntuación muy fina y
apretada

;
dorso del protórax punteado, con un surco loñgitudi-

Zoología. IV.
20
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nal poco marcado en medio, los bordes laterales rojos, y una

mancha oblonga, angosta y del mismo color á los lados del surco

del medio ; élitros surcados, con los intervalos marcados por

una série de puntos hundidos y apretados, presentando varias

manchas negruzcas y rectangulares; rodillas, tibias y tarsos de

un rojo pálido ; muslos negros.

Habita en Illapel, Concepción y la Araucania.

Esplicacion de la lámina.

Lam. 5, fig. 8. —Animal aumentado. - a Tamaño natural.- b Quijada.— c An-

tena —rf Palpo labial.

VI. ESTAFILIPÍOIDEOS.

Quijadas trilobuladas, con el lóbulo interno lateral,

y lleno de pestañas muy apretadas , algunas de ellas

espiniformes. Mandíbulas terminadas comunmente

por un largo diente muy agudo, rara vez bidentadas

,

presentando algunas especies en su borde interno

varios dientes córneos, muy agudos, y otras mos-

trándolos menos marcados, pero con una mecha de

pelos á modo de pincel ó una membrana pestañosa.

Caderas anteriores muy desarrolladas, muy saledizas

y contiguas. Trocánteros muy desarrollados, como

en los Insectos de la primera raza. Elitros cortos,

cubriendo las alas, pero dejando casi completamente

á descubierto el abdomen, el cual es muy móvil y

tiene en su estremidad pelos penicelados.

Las especies de esta familia se alimentan con carne ó cadá-

veres; sin embargo algunas se hallan entre los escrementos,

donde acaso comen las larvas de los Coprófagos ; otras se ven

en los hongos, ya sea para alimentarse con su sustancia, ya que

busquen las larvas de los otros Fungícolos. Sus larvas, á lo me-
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nos en las especies que las tienen, son muy ágiles, alargadas,
con tres pares de patas articuladas y parecidas al mismo Insecto
sin alas y élitros.

TRIBU I. — POLIODONTIDOS.

Mandíbulas con el borde interno glabro, sin mecha de pelos piárnosos
ó ramosos, ni membrana pestañosa. Cabeza con una angostura co-
nforme, ya casi tan ancha como ella, ya angosta y globulosa.

En un orden mas natural que el establecido por el sistema tarsal, los
Pselafianos deberían formar en esta familia una tribu (psrtafitos) muy
vecina de la présenle

;
pero precisados á conservar dicho sistema no nos

atrevemos á ponernos en contradicción con él. Sin embargo, declaramos
que contra nuestra voluntad dejamos en esta tribu Insectos con menos
de cinco artículos en los tarsos.

SUBT1UBU I. - FISOGNATITOS.

Mandíbulas cortas, hinchadas en la base y terminadas por dos dientes.
Cabeza presentando por atrás un encojimiento coliforme, casi tan
ancho como ella.

I. FISOGNATO. — PHYSOGNATHUS. f

Mentum transversale, antice valde emarginatum. Mandíbula
breves, basi Ínflalas, ápice bidentatce. Pa/pi maxillares articulo
penúltimo Ínflalo, cyathiformi, terminali brevi, angustissimo, sub-
cylindrico. Palpi labiales breves, inflati, curvati, articulo terminali
brevi, angustissimo

, subcylindrico. Labium antice bilobatum.
Labrum rectangulare, subquadratum.

Barba trasversal, con una ancha escotadura formando

dos lóbulos agudos. Mandíbulas cortas, hinchadas en la

base y bidentadas en la estremidad. Palpos maxilares, con

el penúltimo artículo largo, muy hinchado y ciatiforme,
y

el terminal corto, muy angosto, subcilíndrico ú obcónico.

Palpos labiales cortos, con el primer artículo corto, ancho

y subcilíndrico, y el segundo pareciendo la continuación

del primero, inflado y encorvado en arco. Lengüeta con
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una profunda escotadura por delante, formando dos gran-

des lóbulos redondeados en su estremidad. Labro rectan-

gular. Cabeza corta, sabtriangular, obtusa por delante, con

una angostura en forma de cuello cilindrico y casi tan

ancho como ella. Ojos saledizos. Antenas moniliformes,

aumentando levemente ácia la estremidad, con el último

artículo turbinado. Protórax encojido ácia la base. Cuerpo

comprimido. Tarsos filiformes.

Este género es allegado por la forma del cuerpo al antiguo género

Omalium; pero sus élitros son mas cortos, las antenas menos largas,

mas moniliformes y mas hincharlas ácia la estremidad ; además de estos

carácteres, muy fáciles de distinguir in disección, tiene otros sacados

de la boca, que no permiten el reunir ambos géneros : en el Omalium

el último artículo de los palpos maxilares es notablemente mas largo que

el penúltimo, el cual no está sensiblemente hinchado
, y apenas es

mas grueso que el terminal ; los palpos labiales presentan diferencias

análogas : así, el último artículo, cilindrico y redondeado en la estremi-

dad, es mucho mas largo que el penúltimo, aunque apenas menos grueso,

y este es corto, cilindrico y no hinchado; en fin, las mandíbulas y las

quijadas muestran aun diferencias muy patentes. También los Fisogna-

tos tienen varias afinidades de forma con los Anló/agos, aunque mas

distantes ; las quijadas de ambos géneros son muy parecidas por su orga-

nización ;
pero difieren completamente por los palpos, cuyo penúltimo

artículo en los Antófagos es mucho mas corto que el terminal é insensi-

blemente mas ancho, y los palpos labiales están terminados por un ar-

tículo elíptico, notablemente mas largo y un poco mas grueso que el

penúltimo : en fin, estos dos géneros se apartan aun por las mandíbulas

el labro y la barba, respecto á la boca. No conocemos sino una especie.

1. JPhf/soffnnthtts ahseurw». |

(Altas zoológico. — Entomología, Coleópteros, lám. 5, fig. 9.)

P. obscurus, pubescens; proihorace ante basim unifoveato; ore, antennisr

lytris pedibusque rufis. — Long., 1 Un. ; lat., 4¡3 Un.

Cuerpo pequeño, pubescente, de un color oscuro tirando al

rojo ;
protórax casi tan largo como ancho, presentando un poco

antes de la base un hoyuelo en forma de un grueso punto ; e!i-
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tros bermejos, con la base y los lados mas ó menos oscuros;
partes de la boca, antenas, élitros y patas bermejos.

Esta especie, que á primera vista parece un Psclaphus, se encuentra
«n Valdivia.

Esplicacion de la lamina.

Lam. 5,fig. 9.— Animal aumentado.— a Tamaño natural.— b Labro superior.
— cLas dos mandíbulas.- d Quijada,— e Id. con el labro inferior. — /-Antena.

-

g Pata.

SUBTRIBÜ II. — ESTENITOS.

Mandíbulas con el diente terminal sencillo, pero presentando en el
borde interno varios dientes córneos y ag-udos.

DIVISION í.

Mandíbulas engrosadas en la base , teniendo en el borde Inter»o un
apéndiee corneo y multideitado. Labro con el borde anterior entero
y arqueado. Cabeza encojlda por atrás en un corto cuello casi tan
ancho como la cabeza.

II. ESTENO, — STENUS.

Mentum oblongum, quadratum, antica emarginatum, Palpi
maxillares articulo penúltimo subclavato, longiore, ultimo minu-
tissimo, breviore, cylindrico; palpi labiales articulo penúltimo Ín-
flalo, subgloboso, terminad minutíssimo, breviore, cylindrico.
Lígula ante bilobata, lobis obtusis, ápice subglobosis. Labro trans-
verso, antice integro, ármalo. Caput transversum, subglobosum,
postice in collum breve et latum coarctatum. Oculis majoribus.
AntenncB filiformes, arliculis tribus ultimis latioribus, submonili-
formibus. Tarsi omnes articulo quarto bilobaio.

Stenüs Gravenborst— Gyllenhal.— Lalreille, ele.

Barba grande, mas larga que ancha, rectangular, con
un seno angosto y bastante profundo en el borde anterior.

Lengüeta casi enteramente oculta por el primer artículo, y
terminada por dos lóbulos prolongados, obtusos y como
hinchados en forma de esfera en la punta. Quijadas
con lóbulos anchos, llenos de pelos en su estremidad.
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Palpos con el último artículo muy peqiieño, muy corto y

cilindrico ; el penúltimo de los maxilares largo é hinchado

á modo de maza ; mismo artículo de los labiales muy

hinchado, subglobuloso y con pelos espinosos
;
segundo

artículo prolongado y cilindrico. Labro trasversal, con el

borde anterior entero y arqueado. Cabeza trasversal y

subglobulosa. Ojos grandes, ocupando casi toda la longitud

de la cabeza, pero no saledizos. Antenas juntas é insertas

entre y delante de los ojos, filiformes , con el segundo

artículo hinchado y aovado
;
tercero, cuarto y quinto pro-

longados, angostos y subcilíndricos; quinto y sesto obcó-

nicos, notablemente mas cortos que los precedentes, pero

un poco mas gruesos ; octavo corto y aovado ; noveno y

décimo hinchados, subglobulosos, formando con el último,

que es aovado, una maza con tres artículos. Protdrax

oblongo, mas angosto que la cabeza, encojido y subtrun-

cado por delante y acia la basé.

Las especies de este, género habitan comunmente en la orilla de los

arroyos, y tienen varias afinidades con ciertos Bembídios.

1. SlenuH Cayi» j

(Atlas zoológico.— Entomología, Coleópteros, lám. 5, fig. 10.)

S. niger, supra dense et valde punctalus; antennis prdibusque rufis; clava

primarum, (jeniculis tarsisque nigris. — Long., 1 Un.; lat., sub 1¡5 Un.

Cuerpo negro, angosto y cubierto por cima, en toda su longi-

tud, de gruesos puntos hundidos, aproximados, pero no confun-

didos; antenas y patas bermejas, con la maza de las primeras,

las rodillas y los tarsos de las segundas negros: además de los

puntos se ve á veces una línea lisa en medio del protórax ; su-

tura de los élitros también llana y un poco levantada ; segmen-

tos del abdómen bien marcados y levantados por atrás.

Esta especie la hallamos á las diez tic la mañana en el momento de su
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ayuntamiento : ambos sexos estaban en una posición vertical, con las

cabezas opuestas.

Esplicacion de la lámina.

Lám. 5, fig 10.— Animal aumentado - «Tamaño natural - b Labio superior.

— c Mandíbula.— d Quijada.— e Palpo maxilar.— /'Labio inferior.— g Antena.

—

h Tarso.

DIVISION II.

Mandíbulas no hinchada* en la base, y en el lado Interno con tres fuertes

dientes agudos, formados por el mismo borde. Labro presentando an-

rlormente dos 6 mas dentelladuras, con un seno angosto en medio

del borde anterior : dicho seno está ya formado por un hundimiento

positivo en el disco del labro, ya por los dos dientes centrales. Cabeza

encojlda bruscamente á modo de cuello angosto y subglobuloso. An-

tenas subllliformes, aumentando muy levemente desde el primero al

último articulo.

III. RUGILO. — RUGILUS-

Mentum transversale, subtrapeziforme, angulis anticis levüer

porrectis. Lígula porrecta, antice trilobata. Palpi maxiliares arti-

culo penúltimo elongato, clavato, ultimo parvo, angustiore, cylin-

drico; palpi labiales articulo penúltimo inflato, ovali aut ovali-

subcylindrico, ultimo longiusculo, anguslo, cylindrico. Labrum
transversum, antice in medio bispinoso dentato. Capul depressum,

latum, posl oculos productum, postice in eolio subgloboso angusla-

tum. Antennce subfiliformes, sensim versus apicem vix incrassatce,

articulis 5-40 moniliformibus.

Rugilus Leach.

Barba trasversal, encojida por delante á modo de tra-

pecio y arqueándose levemente en los lados. Angulos

anteriores levemente saledizos en forma de diente. Len-

güeta en parte descubierta, á causa de estar sus palpos

casi completamente despegados de la barba. Quijadas con

el lóbulo esterior dividido mas distintamente que en la

mayor parte de los géneros de esta raza, en dos artículos

subglobulosos, el último con muchas pestañas apretadas,

con frecuencia divididas en dos hacecillos. Palpos maxi-
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lares con el penúltimo artículo prolongado y engrosado á

modo de maza, y el artículo terminal corto, muy angosto y
cilindrico. Palpos labiales, con el penúltimo artículo hin-

chado y aovado ó aovado-cilíndrico, y el artículo terminal

cilindrico, muy angosto y un poco mas largo que el de los

maxilares. Labro muy trasversal, un poco arqueado en el

borde anterior, y en medio con dos dientes bastante lar-

gos, aproximados, formando un pequeño seno enteramente

mas allá del borde: en medio de dicho seno se ve una

porción membranosa, que sin duda es contráctil, pues con

frecuencia no está aparente. Cabeza deprimida, ancha,

muy prolongada por detrás de los ojos y encojida poste-

riormente en forma de cuello brusco, muy estrecho y
subglobuliforme. Ojos poco saledizos y medianos. Antenas

aumentando un poco desde la base á la estremidad
; pri-

mer artículo mas largo que los otros y á modo de maza ;

el segundo cónico y el doble mas largo que ancho ; el ter-

cero cónico y mas largo que el precedente; el cuarto

también cónico y mas largo que ancho ; los dos siguientes

aovados y moniliformes ; del sétimo al décimo cupulifor-

mes, cortos y un poco trasversales ; el último aovado y un

poco mas largo que el anterior ; protórax muy encojido

ácia la base y por delante, donde su anchura solo escede

del grosor del tegumento la parte angosta de la cabeza.

Tarsos filiformes, con el cuarto artículo de los anteriores

escotado, pero no bilobulado.

Este género se allega un poco por la forma al precedente, pero es muy
distinto por varios caracteres importantes; entre otros: la cabeza mas

deprimida, mas ancha, bruscamente encojida á modo de cuello globuloso ;

las antenas mas apartadas en su inserción, colocadas delante de los ojos,

y cuya forma no se termina en maza brusca con tres artículos : las mandi-

las, cuyos tres dientes están formados por la división del borde interno,
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y no presentando por su reunión como un apéndice dislinto, á causa de
su diferente grosor ; cuarto artículo de los tarsos no bilobulado : las

quijadas, la lengüeta y la barba, sobre todo esta última, muestran tam-
bién diferencias muy marcadas, como se puede ver por las figuras de

las partes de la boca en ambos géneros. — Sus especies tienen casi las

mismas costumbres que las del precedente género, y en Chile, solo

encontramos dos.

Las observaciones que hemos hecho sobre la organización de la boca

de los Coleópteros nos han manifestado, á lo menos hasta ahora, que el

lóbulo estenio de la quijada presenta siempre dos articulaciones, pero

frecuentemente tan simuladas que solo se perciben con un lente de
mucho aumento y haciendo atención : ambas no están jamás, sin duda
alguna, tan aparentes como en los Coleópteros de la primera raza

; pero
en el género Rugilus esta biarticulacion se halla bastante manifiesta.

(Lám. 5, fig. 11 el).

1. Hugfilu8 eHiMensis. -j-

(AUas zoológico— Entomología, Coleópteros ,.lám. 5, fig. 11.)

R. niger, nitidus; capite punctulato antice, ante ruguloso, transverse ¡m-
presso ; prothoracis tergo punctato in medio, área levigata notato, sulcoque

laterali circunscripto ; ehjtris subtiliter aut obsolete piinctatis, singulo sulco

sulurali ; anlennis obscure rufescentibus ; pedibus nigris, tarsis rufis. — Lon-
git., 1 Un, 4¡3; lat., 4¡í Un.

Cuerpo de un negro brillante ; cabeza levemente rugosa por
delante, con una leve impresión trasversal entre los ojos y las

antenas, pareciendo como formada por tres hoyuelos : su parte

presenta puntitos hundidos y medianamente aproximados;
dorso del protórax punteado, escepto en medio, donde se des-

cubre un trecho liso, y atenuado en ambas estremidades, sobre

todo por atrás : dicho trecho se oblitera mucho antes de la base,

pero llega al borde anterior y está rodeado lateral y posterior-

mente por un surco bastante marcado ; élitros con la puntuación

muy fina ó casi enteramente obliterada : cada uno con un surco

cerca de la sutura, lo cual la hace parecer levemente levantada;

antenas de un rojo muy oscuro ó negruzco
;
patas negras ó casi

negras, con los tarsos rojos.

Esta especie se parece mucho al /?. orbiculatus de Europa; pero la ca-
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beza y el protórax no están cubiertos de puntos hundidos y muy apretados,

«i las patas son completamente bermejas, como se ve en la citada es-

pecie. Habita en la provincia de Valdivia.

Esplicacion de la lámina.

Lam. 5, flg. 11. — Animal aumentado.— a Tamaño natural.— b Labio superior-

— c Las dos mandíbulas, —d Quijada.— e Antena. -f Tarso anterior. — g Id.

posterior.

2. MtuffHus «tepressus. |

R. niger, obscurus, angusiior ; dorso densissime punctato punclis confluen-

tibus; thorace supra in medio linea levigata, abbreviata nolato; ore, antennis

pedibusque rufis. — Lon</., 1 Un. 1¡í; lat., 4\5 Un.

Cuerpo mas pequeño y mucho mas angosto que el de la es-

pecie precedente, cubierto sobre todo el dorso de puntos finos,

pero muy apretados y confluentes
,
que hacen mate á su color

negro ; cabeza con un surco anguloso y trasversal entre las an-

tenas y los ojos, y otro longitudinal, pero ambos muy poco mar-

cados y apenas visibles con un lente de cinco veces de aumento;

dorso del protórax con un trecho liso en medio, mas angosto

que en su congénere y mucho mas corto, pues no llega al borde

anterior ni á la base ; abdomen muy encojido ácia el ano, ca-

rácter que acaso es sexual ; partes de la boca, antenas y patas

de un rojo bastante claro.

Solo conocemos un individuo de esta especie, hallado en Chesque.

IV. POLIODOBJTO. — POIYODOKTTUS. f

Mentum transversum, trapezi/orme, antetruncatum : lábrum

porrectum, antice trilobatum, lobis dentiformibus ,
paraglossis

longioribus. Palpi maxillares breves, articulo penúltimo valde in-

flato, pyriformi, ultimo minutissimo, breviore, cylindrico. Labrum
transversum, antice profunde dentatum et in medio emarginatum.

Caput depressum, post oculos valde productum, poslice in collum

globosum coarctatum. Antennoe subfiliformes, articutis 4-10 sub-

globosis. Tarsis anticis dilatatis, articulis 2-4 transversis, cordatis,

quinto valde inflato, vesiculato.

Barba trasversal, encojida por delante á modo de tra-
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pecio y con el borde anterior truncado. Lengüeta muy

salediza, ensanchada acia el borde anterior, con las para-

glosas muy saledizas, y tres lóbulos intermedios á modo

de largos dientes triangulares. Quijadas con el lóbulo

esterno formado por dos piezas articuladas, sin contar la

basilar, y con el lóbulo interno triangular : ambos teniendo

por dentro pestañas sólidas, subespinosas, muy espesas, y
todas vueltas en el interior de la boca. Palpos maxilares

cortos, gruesos, con el penúltimo artículo muy hinchado

y piriforme, y el terminal muy pequeño, muy corto, muy

angosto y cilindrico : no se conocen los palpos labiales.

Labro trcsversal, con el borde anterior muy dentado, y

presentando en medio un seno tan profundo como ancho,

redondeado y situado entre los dos dientes medianeros,

pero no formado por ellos. Cabeza deprimida, notable-

mente prolongada por detrás de los ojos, y encojida brus-

camente en un cuello globuloso. Antenas subfiliformes,

con los artículos del cuarto al décimo globulosos ó sub-

globulosos : artículo terminal aovado-agudo. Tarsos an-

teriores dilatados : artículos segundo , tercero y cuarto

trasversales y cordiformes ; el quinto muy hinchado y ve-

siculoso. Protórax oblongo, subaovado y truncado ácia de-

lante y en la base.

Este género, aunque allegado al precedente por el labro muy dentado

anteriormente y cuyo seno del medio penetra en el interior del órgano,

difiere por sus palpos maxilares, con el penúltimo artículo mucho mas
dilatado, los tarsos anteriores dilatados, con el segundo, tercero y cuarto

artículo cordiformes, y sobre todo por su quinto artículo vesiculoso.
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1. JPoiifottontus angfU8tatu8. f

(Atlas zoológico. — Entomología, Coleópteros, lám. 6, fig. 1.)

P. niger, obscurus, angustatus, depressus, supra vix punctulatus, suhlevis ;

ore, aníennis pedibusque rufo-obscuris. — Long., 1 Un. ; lat., 4¡S Un.

Cuerpo de un negro mate, angosto, muy deprimido, insensi-

blemente punteado por cima y bastante uniforme; partes de la

boca, antenas y patas de un rojo un poco ahumado.

No hemos hallado sino dos individuos de esta especie, de los cuales uno
ha sido destruido para estudiar las partes de la boca.

Esylicacion de la lamina.

Lam. 6, fig. i.— Labio superior — a Palpo maxilar. - b Antena.

TRIBU II. - GNATOGRAFITOS.

Mandíbulas angostas, prolongadas, subparalelas en su mitad infe-

rior, terminadas por un largo diente, y presentado en el borde interno

una jibosidad escotada, la cual la hace bidentada; por bajo de dicha

escotadura sale una mecha de pelos, que vistos con un grande au-
mento son plumosos. Cabeza muy prolongada por detrás de los ojos,

mostrando posteriormente una parte angosta, brusca y coliforme.

Los Insectos de esta tribu se distinguen aun por los artículos de los

palpos maxilares, que disminuyen sucesivamente de grosor desde el se-

gundo al último, el cual no es jamás notablemente mas pequeño que el

precedente; por el labro escotado, y por los cuatro primeros artículos

de los tarsos anteriores dilatados, trasversales, cordiformes y por bajo

con largos y abundantes pelos.

V. ESTAFILINO — STAPHYIINUS.

Mentum breve, valde transversum,, antice late emarginatum.

Lígula onmino porrecta, antice trilobata. Palpi maxillares articulo

ultimo obconico, Palpi labiales articulo ultimo obovalo, penúltimo

paululo angustiare, sed longiore. Labrum transversum, iu medio

sinuprofundo emarginatum. Caput in collobrevi, globuloso, abruple

postice angustalum. Tarsi antici maris articulis quatuor prima-

riis dilatatis, obcordatis.
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Staphylinus Linneo.— Gravenhorsl, y Auct.

Barba muy corta, muy trasversa!, leve y amplamente
escotada por delante. Lengüeta completamente salediza,

toda liada por dentro á la barba por una membrana an-

cha y trilobulada anteriormente, por estar formados los

lóbulos laterales por paraglosas frecuentemente agudas,

menos veces obtusas. Palpos maxilares terminados por un
artículo obcónico, mas angosto que el precedente, ya de
un modo poco aparente, ya mas mañifiestó

; penúltimo

artículo en forma de cono caido, en algunas especies no-

tablemente mas corto que el terminal, en otras mas largo,

y en varias igual á él. Palpos labiales terminados por

un artículo aovado, apenas mas angosto y notablemente

mas largo que el penúltimo, el cual es muy corto. Labro
ancho, trasversal, con un seno bastante profundo, pera

angosto ó medianamente ancho en su borde anterior. Ca-
beza muy prolongada y subparalela por detrás de los ojos,

encojida posteriormente á modo de cuello corto, muy an-

gosto
y subglobuloso. Ojos medianos y no saledizos. An-

tenas aumentando levemente acia la estremidad, desde el

cuarto artículo : artículos del cuarto al décimo ya cónicos,

desminuyendo de longitud é insensiblemente trasversales,

ó ya mas cortos y notablemente trasversales ; los cuatro

primeros artículos anteriores dilatados en el macho y sub-

cordiformes, á lo menos el segundo, tercero y cuarto.

Este género comprende un gran número de especies, esparcidas en
todo el globo. En Chile hemos hallado las siguientes.

SECCION I. — CAFIUS.

Dorso del protórax oblongo, notablemente encojido por atrás, con la base
insensible ó medianamente redondeada

, poco convexa, y los bordes
laterales y los ángulos anteriores poco inclinados ácia la base.
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1. Staphyiinu9 hisuteatus. f

( A tías zoológico. - Entomología, Coleópteros, lám. 6, fig. 2.)

S. fuscus aul rufo-fuscus; capite nigro; prothorace rufo, supra sulcis punc-

tatis duobus; elylris subliliter punctulalis, dense pubescentibus ; ore, antennis

pedibusque rufis. — Long., 3 Un.; lat., sub 3¡í Un.

Cuerpo de un moreno tirando un poco al rojo oscuro ;
cabeza

negra, marcada entre los ojos por dos líneas hundidas, longi-

tudinales, cortas, punteadas, á veces obliteradas, y acompaña-

das de varios puntos hundidos, muy apartados y sin orden

;

dorso del protórax rojo, con dos líneas longitudinales hundidas,

un poco converjentes ácia la base, á la cual llegan, lo mismo

que al borde anterior; élitros muy fina y densamente punteados,

y cubiertos por un vello pardusco y apretado ; abdomen lleno

de una puntuación fina, muy unida, y cubierto de un vello

mas apartado y menos marcado que en los élitros; partes de la

boca, antenas y patas rojas: las antenas suelen ser oscuras.

Esta especie se encuentra en la República.

Esplicacion de la lámina.

Lam. C, fig. 2.— Animal aumentado.— a Tamaño natural.— b Labio superior—
d Quijada con su palpo.- c Mandíbula. - e Labio inferior.— f Antena.-g Tarso

an'.erior.

2. StaphylintMS ? cinctus. t

S. rufulus; capite postiee angustato, rotundato; prothorace supra punctato;

postice bifoveolato; elytris basi punctatis, postiee levissimis; abdomine postiee

nigro cincto ; antennis pedibusque corpore concoloribus. — Longit., 1 Un.; a-

fíf., llSlin.

Cuerpo completamente de un rojo bastante claro ;
cabeza en-

cojida, redondeándose posteriormente, y no subparalela como

en la mayor parte de sus congéneres ; dorso del protórax en-

cojido bruscamente ácia el borde anterior, punteado, y con dos

hoyuelos oblongos en su mitad posterior ; élitros punteados en

la base y muy lisos en su mitad posterior; abdomen mas ve-

lludo lateralmente que en el resto del cuerpo, con los segmentos

saledizos, punteados en la base y lisos posteriormente :
el ante-
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penúltimo es negro por cima y por bajo, cuyo color se estiende

un poco sobre el penúltimo.

Esta especie se aparta de sus congéneres por la forma de la cabeza, y
acaso es el tipo de un nuevo género; pero no teniendo sino dos indivi-

duos no hemos podido analizar la boca, temiendo destruir este bonito-

Insecto. Se encuentra con el precedente.

SECCION II.

Dorso del protórax subrectangular ó pareciendo encojido por delante, á
causa de tener los ángulos muy encorvados ácia la base y los bordes
laterales redondeados. Base muy arqueada.

SUBSECCION I.

Ultimo artículo de los palpos maxilares notablemente mas largo que el
penúltimo, el cual es corto y poco ó medianamente hinchado.

§ I.— Dorso del protórax rectangular, poco convexo, con los ángulos
anteriores insensiblemente ó apenas encorvados ácia la base: mirán-
dolo en el sentido de su longitud, parece notablemente mas ancho en
el borde anterior que la parte angosta y coliíbrme de la cabeza.

3, Staphylinus «fuileu sis. f

8. niger, nitidulus; capite levi, transvcrse 4 punctato, et prothorace quadrata
punrtis raris impressis, nitidioribus ; elytris laxe punctulatis, viridi - wneis,
rufo tenuiler marginatis, sulco longitudinali punctulato in utroque impresso;
abdomine, segmentis postice anoque subíus rufis.—Long. , sub 2 Un.; lat.,1¡Zlin.

Cuerpo negro, muy brillante sobre la cabeza y el protórax,
oscuro en el pecho y levemente reluciente sobre el abdomen ; ca-

beza completamente lisa, con cuatro puntos hundidos, formando
entre los ojos una línea trasversal y anterior; dorso del protórax
llano, como la cabeza, pero con varios puntos hundidos y muy
apartados, de los cuales seis ú ocho forman ácia el medio dos
hileras de tres ó cuatro puntos : otros dos puntos se hallan á los

lados, cerca del borde lateral, uno casi sobre el ángulo posterior

y el otro detrás del anterior : entre ambos puntos y las séries

dorsales se advierten otros dos dispuestos en línea oblicua ; éli-

tros de un verde acobrado, ribeteados en la sutura y posterior-

mente de rojo poco marcado : cada cual presenta un surco Ion-
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gitudinal y hundido, finamente punteado cerca de la sutura;

abdomen pubescente, muy sutilmente punteado, completa-

mente negro acia el borde posterior de los segmentos y rojo

por bajo : último segmento todo de este último color.

Esta especie la hallamos bajo de las piedras por el mes de julio en San

Carlos, Coquimbo y Longotomo.

k. StaphyMinw* nitittipennis.
|

5. nigep, nitidulus; capite levi, prope óculos utrinquc tripunctato; prolho-

race quadrato, punctis raris impresso; eCytris punctatis, nigro - subviridibus ;

abdotmtne supra obscuro, subtüissime et dense punctulato, subtus concolore,

leviter nitidulo; ano obscuro. — Long., 4 Un. 2/3"; lat., sub 4¡3 Un.

Cuerpo de un negro bastante brillante sobre la cabeza, el

protórax y los élitros, pero oscuro en el abdomen ; cabeza lisa,

con tres puntos hundidos y bastante gruesos á cada lado, cerca

de la parte anterior de los ojos : los dos puntos anteriores de

cada uno de estos grupos están situados en un mismo surco

trasversal y poco profundo : además se ve una hilera trasversal

ácia la parte posterior, formada por 'tres puntos hundidos

;

protórax con varios puntos medianamente gruesos y medio hun-

didos, dispuestos como en la precedente especie ; élitros brillan-

tes, con un viso un poco verdoso y cubiertos de numerosos

puntos hundidos y bien gruesos, aunque bastante apartados

y medianamente apretados; abdomen pubescente, completa-

mente negro, un poco mas brillante por bajo que por cima y

muy finamente punteado.

Esta especie se halla en la República.

§ II. — Dorso del prolórax con los ángulos anteriores muy encorvados

ácia la base, lo cual lo representa encojido por delante, donde parece,

mirándolo por cima, apenas mas ancho que la parte angosta y coli-

forme de la cabeza.

5. Staphytinus iwnpreasifrons. f

( Alias zoológico.— Entomología, Coleópteros, lám. 6, Og. 3.)

S. (enco-rufeolus; capite ante oculos dt-presso, fossula impresso aliquando

in medio sulco brevi' longitudinali subimpresso; prothorace ad utrumque tatus
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punáis mngnis notato, antice angustato, punctis quahior geminatis impresso;
elytris dense punctulatis,propc suturara saleo longitudinali imprtssis; pedibu's
obscuris, femoribus testaceis. — Long

.
, sub 2 Un. 1¡4; lat., sub %\3 Un.

Cuerpo de color mezlado vagamente de acobrado y rojizo;
cabeza presentando en su parte anterior un espacio llano, con un
hoyuelo en medio, y á veces un surco longitudinal que vuelve
á aparecer sobre el vértex en forma de surquito muy corto y
poco profundo; detrás de los ojos se ve una línea arqueada
de cuatro ó cinco puntos bien marcados, la cual se reúne á una
hilera de gruesos puntos trasversal, y como interrumpida en
medio

;
dorso del protórax con dos gruesos puntos en medio,

aproximados y en línea longitudinal á cada lado del eje : tam-
bién á veces se perciben un poco antes de la base, é igualmente
en medio, otros tres puntos en línea trasversal, pero mucho
menos marcados que los primero s y solo visibles aclarando con-
venientemente el protórax; élitros cubiertos por una puntuación
fina y apretada, y cada uno con un surco longitudinal cerca de
la sutura

;
abdomen con un surco longitudinal en los lados, for-

mando un rodete rojizo, que parece almenado á causa de la dis-
posición de las suturas de los segmentos; lo inferior del abdomen
es rojizo, con una línea negruzca y longitudinal en medio; patas
oscuras, con los muslos y las ancas de un amarillo testáceo.

Se encuentra en la provincia de Santiago.

Espíicacion de la lámina.

Lam 6, fig. 5.— Animal aumentado. — a Tamaño natural.

6. StaphyMinw» rwfipennis, \-

S. niger;capite parvo ¡prothorace antice angustato, in medio punctis se*
parvis, biseriaiis, impresso; elytris rufts, dense subtiliter punctulatis, pubes-
centibus; abdomine segmentis subtus postice rufomarginatis; ore, femoribus
coxis antennarumque basirufis.—Long., sub 2 Un. 4I4; lat., 4I2 Un.

Var. a.— Prothorace postice rufo.

Var.p.- Prothorace rufo: elytris rufis, utroque linea lata, nigra prope
suturam posita notato.

Cuerpo negro; cabeza pequeña, brillante y completamente
lisa; dorso del protórax también liso y brillante, con dos hileras

Zoología. IV.
21
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longitudinales, cada una compuesta de tres puntitos : además se

ven otros dos ó tres puntos en línea algo oblicua á cada lado,

cerca de los ángulos anteriores y en la parte encorvada : élitros

bermejos, pubescentes, cubiertos por una puntuación muy fina y

apretada; partes de la boca, primer artículo de las antenas,

ancas y muslos rojos ;
segmentos del abdomen rodeados por

bajo, en su parte posterior, por un ribete del mismo color.

El color del dorso del protórax varia mucho: ya es. completamente

negro, ya rojo por atrás, como en la var. a, ya negro con un viso rojo, y

en fin,' algunas veces enteramente rojo, como en la var. p y otras varieda-

des intermedias ; además, la var. p se distingue por una ancha lista negra

y longitudinal, situada cerca de la sutura de cada élitro. Esta especie y

la var. a se encuentran en Santa Rosa; la var. p fué hallada en Itlapel.

7. Staph&tinu» leincephnlus. f

S. niger; capite majore, nítido, levissimo; prothorace brevi,antice angustato,

nítido, punctisque quatuor arcuatim dispositis impresso ; elytris obscuro et

vageviridivircscentibus, punctulatis : abdomine laxe et subtüiter punctulato,

segmentis postice rufo-obscuro marginatis ; basi antennarum, tibiis, genüulis

tarsisque rufis. — Long., 2 Un. ; lat., 4¡2 Un.

Var. a platicara.— Cnpite antice bipunctato; etytris rufo-obscuris ;
pedi-

bus obsrurioribus.

Cuerpo negro ; cabeza gruesa, brillante, muy lisa y sin pun-

tuación ; dorso del protórax reluciente, llano, bastante corto,

y en su parte anterior con cuatro puntos hundidos, poco mar-

cados y dispuestos á modo de arco, con la convexidad por de-

lante ; élitros cortos, de un rojo oscuro, mezlados de visos verdo-

sos, también oscuros, de modo que dejan dudoso su verdadero

color : puntuación muy fina, apenas marcada y poco apretada;

abdomen con la puntuación muy fina y obliterada, y los seg-

mentos rodeades posteriormente por un ribete angosto y de un

rojo oscuro ; antenas oscuras, con los cuatro primeros artícu-

los rojos; rodillas, tibias y tarsos de este último color ;
muslos

negros.

Esta especie vive en la República en los lugares húmedos, bajo de las

cortezas de los árboles, y anda con viveza.

La var. a presenta dos puntos hundidos en la parte anterior de la cabeza;

sus élitros son menos verdosos, y los piés mas oscuros.
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8. Staphylinus cMoropierus* f

S.niger; capite parvo, nítido, levi, Ínter oculos bipunctato ; prothorace
antice leviter et abrupte angustato, subquadrato

, nítido, levi, punáis raris
impresso; elytris viridi-wneis, satis laxe punctatis. — Lnngit., 2 Un. /«•
latit., 4\% Un. '

'

Pecho, abdomen, patas y antenas de un negro subido; ca-
beza pequeña

,
de un negro brillante

, lisa, presentando en
medio dos puntos hundidos, cada cual cerca de un ojo ; pro-
tórax pequeño, levemente oblongo, de un negro reluciente,
liso, con seis puntitos hundidos, dispuestos tres á tres en dos
líneas longitudinales; sus ángulos anteriores están menos incli-
nados que en las anteriores especies, lo cual le da una forma
subrectangular y aproximaría esta especie al grupo § 1 ; éli-
tros relucientes, de un verde metálico, con la puntuación bas-
tante marcada, pero apartada ó poco junta.

Habita en los lugares húmedos, bajo de las tablas y de las yerbas.

9. Staphylinus punctipenni», f
( Atlas zoológico. - Entomología, Coleópteros, lám. 6, fig. 4.)

S. niger nitidulus; capite parvo, bipunctato, prothoraceque paucipunctato
nitidmribus; elytris dense et subtiliter punctulatis, utroquestria longitudinal}
propc suturam impresso.— Lona., 2 Un.; lat., j\% Un .

Cuerpo de un negro, levemente brillante ; cabeza y protórax
de un negro mas reluciente

: la primera tiene por delante dos pun-
tos hundidos entre los ojos

; dorso del protórax también liso, con
dos hileras longitudinales en medio, compuestas de cuatro ó cinco
puntos, y con algunos otros puntos en los lados ; élitros negros,
finamente punteados, presentando cada cual una leve estria cerca
de la sutura

; antenas y patas del color del cuerpo.

Habita en Santa Rosa.

Esplicacion de la lámina.

Lam. 6, fig. í.— Animal aumentado.— a Tamaño natural.
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SÜBSECCION II. — CHEILOCOLPUS.

Ultimo artículo délos palpos maxilares cónico, mucho mas corto y mas

angosto que el penúltimo, el cuales infundibuliforme é hinchado.—¿Será

acaso este carácter sexual?

10. StaphyUnus pyrortovna. t

(Atlas zoológico.- Entomología, Coleópteros, lám. 6, fig. S.)

S. niger; cap!te nítido, levi; prolhorace nítido, paucipunctato, antice an-

gus'tato ; elytris dense punctulatis, subnigris, nitidulis, vix viresrentibus, utro-

que longitrorsum bipunctato ; ore rufo ; pedibus rufo-obscuris.—Longit.,3
Un.;

lat.ysub 2¡3 Un.

Cuerpo negro; cabeza reluciente y lisa, con varios puntitos

dispuestos trasversalmente en su parte posterior; protórax llano

y brillante, como la cabeza, con algunos raros puntitos acia su

parte anterior, y un hoyuelo por delante, cerca de cada ángulo

posterior : élitros negros, con un viso verdoso, y llenos de punti-

tos apretados ; sobre cada élitro se ven, aclarándolos convenien-

temente, dos ó tres puntos algo mas marcados que los demás y

situados longitudinalmente; estria sutural poco marcada; abdo-

men de un negro oscuro, con la puntuación fina y muy apretada,

cada segmento rodeado de rojo posteriormente ;
partes de la

boca bermejas ; antenas oscuras ;
patas de un rojo oscuro, mas

negruzco sobre los muslos.

Se encuentra en Illapel.

Esplicacion de la lámina.

Lam. 6, fig. 3 - Animal aumentado.—a Tamaño natural-

11. StaphyUnws angustatus. |

S. rufo-obscurus ; capite obscuriore, nítido, levi; prothorace rufiore, levigato,

antice angustato; elytris dense punctulatis; ore, antennis pedibusque protho-

race concoloribus. — Lon<j., sub % Un. ; lat., 1¡5 Un.

Cuerpo de un rojo oscuro, mas negruzco sobre la cabeza y

mas claro en el protórax; cabeza lisa ; dorso del protórax corto,
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encojido por delante, casi orbicular, y con dos puntos á cada

lado de su mitad anterior, formando una pequeña línea oblicua

;

élitros con la puntuación bastante fina y apretada; boca, antenas

y patas bermejas.

Habita en la República.

12. StaphyUnu» parvus. f

(Atlas zoológico. — Entomología, Coleópteros, lám. 6, fig. 6.)

S. rhfics ; capite prothoraceque suborbicularibus, ievigatis ; elytris punctulai is;

we pedibusque corpore concoloribus ; aniennis obscurioribus, basi rufis. —
hong., 4 Un.; lal., 4¡5 Un.

Cuerpo de un rojo bastante aparente y poco oscuro ; cabeza

y dorso del protórax suborbiculares y lisos ; élitros fina y bas-

tante densamente punteados ; boca y patas bermejas ; antenas

largas y muy en maza, con la base del color del cuerpo, y el

resto oscuro.

Se encuentra con la precedente.

Esplicacion de la lámina.

Lam. 6, fig. 6.— Animal aumentado.— a Tamaño natural.

TRIBU Til.— HOMALOTRIQUITOS.

Mandíbulas triangulares, terminadas por dos dientes, y presentando
un hoyuelo, del cual sale una hilera de pelos anchos, comprimidos,
unos sencillos y otros ramosos. Base con una jibosidad pestañosa.

VI. HQMALOTRICO. — HOMALOTRICHUS f

Mentum transversum, antice leviter angu&talum. Mandibulce
triangulares, ápice bidentatce, cum pilis compressis, simplicibus vel

ramosis, fasciculalis, in fossula positis. Labium latum, antice

emarginatum, subcordatum. Palpi maxillares articulo ultimo ob-

conico;penúltimo brevi, valdelongiore.Palpi labiales breves, articulo

ultimo ovali, prcecedenti longiore, articulis secundo et tertio brevio-

ribus. Labrum membranaceum, transversum, lateribus rotunda-
tum, antice medio truncatum, lateribus pilis compressis, bifurcatis.

Antennte ápice sensim crassiores, articulis 41 moniliformibus,
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ultimo ovali, Tarsis articulis quatuor primariis brevibus, ultimo

prcecedentibus junctis longiore.

Barba trasversal, levemente escotada en arco por de-

lante, donde se confunde casi con la lengüeta, la eual es

ancha, arqueada en los lados y truncada por delante, pero

pareciendo escotada, con pelos comprimidos y bifurcados,

formados por la prolongación de. los bordes laterales.

Mandíbulas triangulares, bidentadas en la estremidad,

con un hoyuelo, de donde sale un hacecillo de pelos com-

primidos, ya sencillos, ya ramosos. Palpos maxilares

terminados por un artículo obcónico, mucho mas largo

que el penúltimo, el cual es muy corto, aunque tan

ancho como el último. Palpos labiales con cuatro ar-

tículos, contando por el primero el que está soldado con

la lengüeta, y sobre el cual se articulan dichos palpos:

artículos segundo y tercero cortos y subcilíndricos : este

último notablemente mas largo que el penúltimo. Cabeza

subromboíde, encojiéndose leve y sucesivamente por detrás

de los ojos y sin angostura conforme. Antenas aumen-

tando levemente á modo de maza desde la base ácia la

estremidad : artículos del cuarto al décimo inclusives mo-

noliformes, y el onceno aovado. Protórax poco convexo,

y encojido ácia la base. Cuatro primeros artículos de los

tarsos cortos é insensiblemente dilatados ; el último muy

grande, mucho mas largo que los precedentes reunidos.

Este género tiene alguna semejanza por la forma con los Antófagos ;

pero difiere mucho por la organización bocal. Hasta ahora es propio de

Chile, donde hemos hallado cinco especies.
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1. ifomatotrivi» ntt Htriafua. f

(Ailas zoológico.— Entomología, Coleópteros, lám.6, fig. 7

H. niger ; prothorace vage punctalo, prope basim subbifoveolato, in tnedioque

interrupte subcarinatn ; elyiris ohscure rufis, sulcis punctulatis impressis: sulco

subsuturali profundiori ; «re, basi antennarum pedibusque rufis. — Lon-

git., sub 4 Un. 4\%; lalit., 4¡A Un.

Cuerpo negro; cabeza corta, subhexagonal, bastante relu-

ciente, teniendo por delante, cerca de cada antena, un hoyuelo

triangular, por atrás un surco trasversal y arqueado, que desa-

parece si se cambia la luz, y con unos cuantos puntos bastante

gruesos, comparativamente al Insecto, esparcidos sobre toda la

superficie posterior ; dorso del protórax corto, levemente tras-

versal, cubierto de puntos hundidos, bastante gruesos, aparta-

dos y desigualmente repartidos : en medio presenta una línea

longitudinal, levemente levantada é interrumpida en la mitad

de su longitud ; base débilmente marcada por dos hoyuelos, uno

á cada lado de la línea levantada, y pareciendo completamente

borrados, según la luz ; élitros de un rojo un poco oscuro y con

un surco levemente punteado, llegando casi á la base y á la es-

tremidad ; surco subsutural mas profundo que los otros
; partes

de la boca, primeros artículos de las antenas y patas rojos.

Se encuentra en la provincia de Valdivia.

Esplicacion de la lámina.

Lam. 6, fig. 7. - Labio superior— a Mandíbula.

—

b Porción espinosa de la

mandíbula mas aumentada. — c Quijada-— d Labio inferior.— e Antena.

2. MMovnatotricHus itnpressicollis. -\-

(Ailas zoológico. — Entomología, Coleópteros, lám. tí, fig. 8.)

tí. niger; prothorace subcordato, laxe punctato, in medio fovea magna

triangulan, tuberculum oblnngum, levigatum, poslicum includenti, nótalo;

elylris nigris vel rufo-obscuris, sulcis punctatis eequalibus impressis ; ore, basi

antennarum pedibusque rufis vel rufo-obscuris.—Long., 4 Un. 2¡3 ; lat. 4\% Un.

Cuerpo negro; cabeza con dos hoyuelos largos y triangulares,

situados cerca de la base de las antenas y entre los ojos, y con
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puntos hundidos y dispersos ; dorso del protórax apenas trasver-

sal, con los bordes laterales arqueados y enderezados ácia la

base, y los ángulos anteriores un poco saledizos
; puntuación

gruesa, bastante unida, sin estar apretada : en medio se ve un
argo hoyuelo triangular, que ocupa casi toda la longitud, encer-

rando en su parte posterior una elevación oblonga, longitudinal

y lisa, la cual reduce dicho hoyuelo á dos gruesos surcos obli-

cuos, que se juntan ácia el borde anterior : por atrás se advierte

á los lados un surco longitudinal y corto, entre el hoyuelo trian-

gular y la parte enderezada del borde lateral ; élitros ya negros,

como el resto del cuerpo, ya de un rojo oscuro, con surcos pun-

teados, que ocupan casi toda la longitud : la sutura no está mas
marcada que las otras

;
partes de la boca, base de las antenas y

las patas bermejas ó de un rojo oscuro.

Esta especie se aproxima mucho á la precedente por las estrias de los

élitros ; sin embargo, es muy distinta no solo por su talla mucho mayor,
sino aun por otros carácteres importantes. Habita en San Cárlos en los

lugares húmedos y bajo de las plantas : frecuentemente no huye, queda
inmóvil y solo levanta el abdomen, como hacen la mayor parte de sus

congéneres.

Esplicacion de la lámina.

Lam- 6, fig. 8.— Animal aumentado.— a Tamaño natural.

3. HovnaiotricHw8 ohseurus» |

(Atlas zoológico.— Entomología, Coleópteros, lám. 6, Gg. 9.)

//. niger, vix nitidulus; prothorace obsolete punctulato, in medio linea

levigata, subetevata, prope basim atrinque foveola transversali impresso ; ely-

tris dense punctulatis; anlennis pedibusque corpore concoloribus. —> Lon-

git., 1 Un. 4/3; lat., 4/4 Un.

Cuerpo de un negro poco brillante, aun sobre la cabeza y el

protórax ; cabeza paralela posteriormente, presentando, como
en las precedentes especies, dos hoyuelos triangulares, anterio-

res y punteados, pero de modo que dejan en medio una línea

lisa y longitudinal ; dorso del protórax trasversal, bastante enco-

jido en la base, con los ángulos anteriores levemente saledizos,

y la puntuación fina y poco marcada : la línea longitudinal del

medio es lisa y poco elevada, y á cada lado tiene una impresión
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trasversal poco marcada; élitros con una puntuación fina y
apretada; antenas y patas negras, como el resto del cuerpo.

Se encuentra en Valdivia, San Cárlos y en las cordilleras de Elquí.

Esplicacion de la lámina.

Lam. 6, fig. 9- — Animal aumentado.— a Tamaño natural.

U. Mfotnalotrtcltutt fuscus. f

//. fuscus ; prothorace rufo-obscuro punctulato, in medio linea longiludi'

nali levi notato; elyiris, humeris angulisque posticis rufo-obscuris , dense

punctulatis; palpis, basi antennarum pedibusque rufis. — Long., 1 Un. 1¡2;

lat., á¡4- Un.

Cuerpo negro, ahumado ó negruzco ; cabeza mas oscura, con

los hoyuelos anteriores oblongos, á modo de surco y poco mar-

cados ; borde marjinal elevado por cima de las antenas ; dorso

del protórax rojo, levemente oscuro, punteado y con una línea

llana y longitudinal en medio ; élitros negruzcos, con los ángulos

humerales y los posteriores rojos y finamente punteados
;
pal-

pos, base de las antenas y patas de color rojo.

Solo hemos hallado en la República un individuo de esta especie.

5. MMnmaMotriehus iuteipes.
-J

H. niger ; prothorace punctulato; elytris rufo-obscuris, punctulatis; ore,

basi antennarum pedibusque rufo-luteis. — Long.,sub 1 Un. 4¡í; lat., 1\4 Un.

Cuerpo negro ; cabeza finamente punteada y con dos hoyuelos

orbiculares por delante ; borde lateral no levantado por cima de

las antenas, lo cual distingue esta especie de sus congéneres

;

dorso del protórax corto, levemente trasversal, finamente pun-

teado, y sin impresiones bienaparentes ni línea longitudinal lisa

y aparente ; élitros de un rojo oscuro y finamente punteados ; boca,

base de las antenas y patas de un rojo pálido, un poco ama-

rillento.

Se encuentra en Coquimbo y en las cordilleras de Elquí.
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TRIBU IV. — GNATIMENITOS.

Mandíbulas cortas, notablemente triangularos, presentando en el

lado interno una membrana finamente pestañosa 6 con algunos
dientecillos como los de una sierra.

SUBTRIBU L — OXITELITOS.

Labro escotado.

VII. GNATIMERTO. — GNATHYMENÜS . f

Mentum antice angustatum
,
trapeziforme. Labium in medio

valde bilobatum. Palpi maxiílares articulo penúltimo magno, Ín-

flalo, cyathiformi, ultimo parvo, cylindrico, brevissimo; palpi

labiales articulo penúltimo longo, inflato, ovali, subcylindrico

,

apicali elongato, augusto, cylindrico. Labrum breve, transversum,

antice sinu mediano parco emarginatum. Caput posl oculos valde

productum, parallelum, abrupte in collum parvum coarctatum.

Antennm subfiliformes, moniliformes, articulo ultimo ovoideo-elon-

gato,Prothorace convexo, ovali, subcylindrico. Elytra aretejuncia,

segmento primario ábdominis confusa. Alm nullce. Tarsi antici

arliculis quatuor primariis transversalibus coarctatis.

Barba encojida por delante y trapeciforme. Mandíbulas

atenuadas en la estremidad en un largo diente córneo,

que tiene en el lado interno dos dientes muy desiguales.

Membrana pestañosa, desprendida en forma de pequeña

corregüela. Lengüeta con un lóbulo en medio muy notable

y bífido. Palpos maxilares con el penúltimo artículo

grande, hinchado y ciatiforme, y el último pequeño, muy

corto y cilindrico. Penúltimo artículo de los palpos labia-

les también grande é hinchado, pero un poco mas aovado

que el de los maxilares ; artículo terminal muy angosto,

prolongado y cilindrico. Labro corto, muy trasversal, sub-

truncado por delante, pero teniendo en medio un pequeño

seno bastante profundo y triangular. Cabeza notablemente

prolongada y subparalela por detrás de los ojos, pero
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bruscamente encojida á modo de cuello corto y angosto

cerca del protórax. Anlenas Casi filiformes, aumentando

poco ácia la estremidad y moniliformes, con el último artí-

culo aovado y grande, comparativamente á los precedentes.

Protórax conveso, oblongo por cima, un poco encojido

ácia delante y cerca de la base, aovado, subcilíndrico y no

cubriendo la parte cilindrica y anterior del mesotórax. Eli-

tros soldados entre sí, sin sutura aparente, lo cual presta

al Insecto el aspecto de una larva. Tarsos anteriores con

los cuatro primeros artículos trasversales y muy apretados

unos con otros.

Este género, propio hasta ahora de Chile, es muy distinto por su forma

y sus carácteres de todos los demás. Solo lo constituye una especie ó

acaso dos, si la variedad que indicamos es realmente constante y no

accidental.

1. Gnathfj*ne*tw8 apterus* f

(Atlas zoológico.— Entomología, Coleópteros, lám. 6, fig. 10.)

G. niger, nilidus; capite prope oculos punctato; prothorace longitrorsum

lineis punctorum duabus impresso ; elylris levigatis
,
margine longitrorsum

punctatis ; ore, anlennis pedibusque rufis; ano rufo-obscuro.—Long., 4 1¡2 Un.;

lat.,1¡5Un.

Var. a. — Rufus; capite, prothorace elytrisque rufis ; abdomine nigro, ápice

rufo. — An species?

Cuerpo de un negro muy brillante |y liso ; abdomen un poco

menos llano, lo cual le da un aspecto menos brillante; cabeza

punteada al lado de los ojos y levemente alzada en quilla longi-

tudinal en su parte anterior ; dorso del protórax con dos líneas

de puntos hundidos, longitudinales é irregulares : entre dichas

líneas y los bordes laterales se ven varios puntos esparcidos

;

élitros llanos, con algunos puntos ordenados á lo largo del borde

lateral j segmentos del abdomen marcados por surcos trasversa-

les y bastante hundidos; boca, antenas y patas bermejas ; ano de

un rojo oscuro.
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Esta especie se halla en Valdivia en las florestas bajo de los musgos

y las hojas caídas, aunque parece rara.

La var. a, que puede constituir una especie si su color no depende de

una reciente trasformacion, es mas pequeña y se distingue del tipo por

la cabeza, por el protórax bermejo como las patas, y por el abdómen ne-

gro, con la estremidad bermeja.

Esplicacion de la lámina.

Lam. 6, fig. 10. — Animal aumentado. —a Tamaño natural.— ¿Labio superior.

— c Mandíbula.— d Palpo maxilar— e Labio inferior— /"Antena.

VIII. CXITELO — OXYTEIUS.

Labium antice valde emarginatum. Mandíbula} ápice incequa-

liter pluridentatce. Palpi maxilíares articulo penúltimo magno,
inJlato,ovali scu cyathiformi, ultimo augusto, cónico vel cylindrico.

Palpi labiales articulis cylindricis, ultimo angustiore. Labrum
antice membranaceum, valde emarginatum. Caput triangulare,

post oculos productum et prope prothoracem in collum anguslatum.

Tarsi antici distincteó articulati, articulo quarto, alleris latio-

ribus, valde bilobato.

Oxytemjs Gravenhorst-

Barba desconocida, por no haberla podido observar

distintamente. Lengüeta bien desarrollada, trasversal, ampia

y profundamente escotada por delante. Membrana interior

pestañosa y trilobulada. Mandíbulas con varios dientes

muy desiguales en el lado interno ácia la estremidad: el api-

cal es el mas fuerte de todos; el siguiente aun grueso, pero

los dos que siguen mas pequeños y como reunidos en uno

solo y bífido. Palpos maxilares con el penúltimo artículo

grande, hinchado y ciatiforme : el terminal mucho mas

angosto y bastante prolongado, aunque mas corto que el

precedente, y obcónico ó subcílindrico. Palpos labiales

compuestos de tres artículos cilindricos, que desminuyen

de grosor : el primero mas corto que los otros ; el segundo

el mayor de todos, y el terminal apenas mas corto que el
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precedente, pero mucho mas angosto que él. Labro con la

base mas gruesa y subcórnea : partes anteriores mas del-

gadas, adelantándose en cada lado á modo de un largo

diente subtriangular, de modo á formar una ancha y pro-

funda escotadura redondeada en el fondo, la cual está llana

de pestañas ; pero la estremidad de los lóbulos se divide

en corregüelas sencillas ó ahorquilladas, formando pelos

comprimidos. Epístoma adelantado sobre el lóbulo triangu-

lar. Cabeza triangular, ensanchándose un poco de delante

á atrás, levemente prolongada por detrás de los ojos y

luego bruscamente encojida á modo de cuello cerca del

protórax. Antenas levemente engrosadas á modo de maza

ácia la estremidad ; artículos del tercero al décimo cortos,

cónicos ó subcilíndricos, y levemente trasversales del

quinto al décimo. Cuerpo deprimido. Protórax encojido

por atrás. Tarsos anteriores con cinco artículos distintos,

de los cuales los cuatro primeros pequeños, mas ó

menos trasversales y aun reunidos mas cortos que el ter-

minal ; cuarto artículo mas ancho que los otros y sensible-

mente bilobulado. Tibias espinosas por fuera.

Este género está muy esparcido en Europa, y se conocía ya en el

Nuevo Mundo por varias especies de la América setentrional : actual-

mente se halla también representado en la meridional, á lo menos por

la siguiente especie.

1. OacyteMua sutcatua. f

(Atlas zoológico.— Entomología, Coleópteros, lám. 6, fig. lí.)

O. niger; capite postice ad utrumque latus punctaio, ulrinque prope oculos

linea longitudinali elevata, abrevíala, nótalo; proihorace punctato, in medio

longitrorsum leviter sulcaio, sulcis duobus profundioribus ulrinque nótalo,

sulco exteriore profundiore el laliore; elytris punctatis, sutura elévala; pe-

dibus,geniculis, tarsis rufis. — Long., i 4¡5 Un.; lat., 2/5 Un.

Cuerpo de un negro poco brillante ; cabeza con bastantes
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puntos por detrás de los ojos, y en los lados con dos líneas

elevadas y longitudinales, sin ocupar toda su longitud, situadas

cerca de los ojos y por cima de la inserción de las antenas;'

dorso del protórax corto, trasversal, con los bordes laterales

poco arqueados ó casi rectos: borde anterior algo escotado: en

medio con un leve surco longitudinal, que ocupa casi toda la

longitud, y á cada lado de él se ven dos surcos profundos, el mas
interior llegando á la base, pero no al borde anterior, y el mas
cercano del borde lateral mas ancho, mas profundo, y podién-

dose mirar como un hoyuelo oblongo y muy profundo, costeado

por un surco que llega al borde anterior y no á la base ; élitros

punteados, con la sutura elevada ; rodillas y tarsos rojos, cuyo

color se estiende sobre la mitad superior de las tibias.

Esta especie la cojimos por el mes de junio bajo de los árboles muertos,

y parece poco vivaz.

Esplicacion de la lámina.

Lam.6, (¡g. II.— Animal aumentado.— a Tamaño natural.- b Labio superior.—

c Mandíbula — d Porción de la mandíbula. - e Palpo maxilar, — f Quijada. —
(I

Labio inferior —h Antena.— / Pata.

XX. TEROFALFO. — TEROPAIPUS. f

Labium latum, transversum, antice late et válele emarginatum.

Mandibulce ápice bidenlatai, infra apicem intus bi aut unidenta-

ta¡. Palpi maxillares breves, articulo penúltimo injlato, ovoideo vel

cyathiformi, articulo apicali brevtore, angustissimo, cylindrico.

Palpi labiales articulis cylindricis, articulo antico angustiore,

longiusculo. Labrum antice membranaceum, valde emarginatum.

Capul subtr ianguiare post oculos obligue etparum productum, in

collum postice so3pius occultum, coarctatum. Tarsi antici articulis

tantummodo guatuor distinctis, tribus primariis brevioribus,

ultimo pro3cedentibus junctis multo tongiore.

Lengüeta ancha, trasversal y profundamente escotada

por delante. Mandíbulas terminadas por dos dientes ya

obtusos, ya agudos, probablemente según el sexo ; el lado

interno tiene además ya un diente, ya dos reunidos, que

pueden mirarse como un grueso diente bífido, sencillo ó
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doble y aproximado á los apicales. Palpos maxilares

cortos, con el penúltimo artículo grande, hinchado y ciati-

forme, y el terminal muy angosto, subcilíndrico y bastante

corto. Palpos labiales con los artículos cilindricos ó bas-

tante aproximados á esta forma : primer artículo largo y
grueso ; el segundo mas corto y muy notablemente mas
angosto. Cabeza triangular, poco prolongada por detrás

de los ojos y encojiéndose un poco después de ellos ácia

la parte angosta y coliforme, que comunmente está

metida en el protórax, cuyo dorso se halla encojido

ácia la base. Tarsos anteriores presentando solo cuatro

artículos distintos, ya sea por no tener mas, ya por que el

primero sea muy pequeño y esté oculto por el hoyuelo de

la tibia, lo que no hemos podido verificar ; los tres pri-

meros artículos son muy cortos : el tercero escolado por

cima, pero levemente mas largo que ancho é insensible-

mente bilobulado; el último es mucho mas largo que
los precedentes reunidos. Antenas engrosando ácia su es-

tremidad : artículos cuarto á décimo globulosos y un poco

trasversales. Los tarsos intermedios nos han mostrado un
pliegue trasversal en el primer artículo, de modo que se

creería haber cinco, lo cual nos ha parecido sumamente
dudoso, aun examinando el tarso con 350 diámetros de
aumento.

Este, género, que lo creemos nuevo, pertenece hasta ahora á Chile.

1. VeropnlpttH suturails. f
(Alias zoológico.— Entomología, Coleópteros, lám. 5, fig. 12.)

T niyer, obscurus, dense subtiliter panciulatus ; elyiris lestnceis, sutura

nigra
;
ore, antennis pedibusque fulvis. — Long., sub 1 Un. lat., 2¡S Un.

Var a melanocepbala. — Prothorace abdomineque rufis.

Cuerpo de un negro mate ó poco reluciente, con la puntúa-



332 FAUNA CHILENA.

cion del dorso muy fina y apretada; élitros testáceos, oon la su-

tura negra; abdomen comunmente negro, como la cabeza y el

protórax, pero á veces con un tinte rojo-oscuro, sobre todo en

ciertas partes
; boca, antenas y patas bermejas.

Se encuentra en San Cárlos, Coquimbo y Carelmapú, donde la hallamos

debajo de las ballenas muertas.

La var. a, aunque muy parecida al tipo, difiere por el dorso del protó-

rax y el abdómen rojo como las patas, de modo que se podría describir

así :« Dorso muy fina y densamente punteado ; cabeza negra; dorso del

« protórax, abdómen, boca, antenas y patas de color rojo ; élitros testá-

« ceos, con la sutura negra. »

Esplicacion de la lámina.

Lam. 5, fig. 12.— Animal aumentado — a Tamaño natural. — b Labio superior.

~c Mandíbula.— d Quijada.— e Labio inferior.— f Antena.— g Tarso.

2. Teropatpus ? puncticotti», f

T. niger, subobscurus, supra dense punctulalus ; prothorace convexiusculo,

antice breve paralíelo, postice oblique anguslato; aniennis pedibusque corpore

concoloribus. — Long., i Un. 1¡4 ; lat., 2/5 Un.

Cuerpo de un negro poco brillante, casi mate ; dorso con la

puntuación mas aparente que en la primera especie y apretada

;

dorso del protórax paralelo por delante y encojido posterior-

mente, con los bordes oblicuos ; antenas y patas del color del

cuerpo.

Se encuentra en las bajas cordilleras de Coquimbo.

3. Teropatpu»? macwtipennis . f

T. niger, subobscurus, supra dense punctulalus ; prothorace convexiusculo,

dimidio antico parallelo postice oblique anguslato; elytro utr oque linea rufa,

transversa
,
postice notato ; pedibus antennisque corpore concoloribus. —

Long., 1 Un. 1¡4; lat., 2¡SUn.

Dorso del protórax mas convexo que en la precedente especie,

y paralelo, á lo menos en su mitad anterior ; ojos mas saledizos

;

élitros con una línea trasversal bermeja un poco antes de la es-

tremidad.
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Esta especie solo difiere de la precedente por los caracteres indicados,

y acaso ambas pertenecen á otro género
;
pero como las dos se hallan

únicas y sin abdomen, no nos hemos atrevido á disecarlas para hacer el

análisis. Habitan en los mismos lugares.

X. GASTROROPAIO. — GASTROHHOFALUS. f

Mentumtran&versum, anlice anguslatum, trapeziforme. Mandí-
bula ápice acutce, intus haud denlalce. Labium parpum, trans-

versum, in medio in lobum angustum, bifidum producto. Pafpi

maxillares elongati, articulo penúltimo longo, clávalo, Inflalo,

ultimo angustissimo, cylindrico, longiusculo. Palpi labiales arti-

culas primariis duobus inflatis, penúltimo culindrico , ultimo

angustissimo, cylindrico, longiusculo. Labrum transversum, sub-

quadrangula re, anlice emarginatum aut trilobalum, abdomen
anlice coarctatnm, ápice clavatum. Tarsi quatuor antici elongati,

articulis quatuor primariis punctis, u/timo hngioribus.

Barba trasversal y encojida por delante á modo de tra-

pecio. Mandíbulas terminadas en un largo diente agudo,

pero sin ninguno otro córneo en el lado interno. Lengüeta

mediana ó pequeña, subrectangular, poco aparente, y pre-

sentando en medio un lóbulo angosto y bilobulado, for-

mado por la parte central y engrosada del órgano. Palpos

labiales cortos, gruesos, con el primer artículo (no com-

prendiendo le {linchamiento sobre el cual se inserta y que

podría mirarse como un artículo soldado) encorvado por

bajo, hinchado en la estremidad á modo de embudo, cuyo

tubo estaria también encorvado : segundo artículo muy in-

flado y cilindrico ; el tercero ó terminal muy angosto, cilin-

drico, íiliforme y longiusculo. Labro muy trasversal, sub-

rectangular, escotado por delante, y presentando en me-

dio de la escotadura ya un lobulito formado por pelos apre-

tados, ya un lóbulo muy aparente, que ocupa en lo ancho

casi toda la escotadura : el borde anterior de este labro

está entonces claramente trilobulado, con los lóduloslate-

Zoología. IV. 22
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rales mas avanzados que el del medio. Cabeza prolongada

por detrás de los ojos, pero sin mostrar parte angosta coli-

forme. Antenas aumentando desde el cuarto al onceno ar-

tículo en forma de maza prolongada : artículos del cuarto

al décimo cónicos ó levemente trasversales, ó apenas tan

largos como anchos: artículo terminal medio aovado.

Dorso del protórax subrectangular. Abdomen encojido en

la base, donde á veces es cilindrico, é hinchado en la estre-

midad á modo de maza. Tarsos filiformes, con los cuatro

primeros artículos reunidos y mas largos que el terminal.

Este género se distingue por la forma de su abdomen, que le presta

un poco el aspecto de ciertos Himenópteros. Lo miramos como no

habiendo sido hasta ahora indicado, y parece propio de Chile, donde se

halla representado por dos especies.

SECCION I.

Labro trilobulado por delante

1. Gastrorhopntws niger. \
(Atlas zoológico. - Entomología, Coleópteros, lám. 6, fig. 12.)

G. niger; capite, prothorace in lateribus emarginalo; elytrisque dense

punctaio-granulatis ; abdomine, segmentibus basalibus brevissimis punctali$
r

apicalibus majoribus, minus transversalibus, levigatis, niiidis. — Longt't.

sub % Un. 4¡S¡ lat ., S¡¡3 Un.

Cuerpo de un negro mate ó poco brillante; cabeza y dorso

del protórax con los bordes laterales sinuosos y levemente esco-

tados ; élitros con una puntuación granulosa, muy apretada y
frecuentemente confluente: abdomen con los primeros segmen-

tos muy cortos y punteados, y los últimos mucho mas grandes,

menos trasversales, lisos y brillantes; boca, antenas y patas

negras, lo mismo que el resto.

Habita en la provincia de Valdivia.

Esplicacion de la lámina.

Lam. 6, flg. 12.— Labio superior.— a Mandíbula.— ¿> Quijada, c Labio inferior

— d Antena.— e Tarso anterior. - fld. posterior.
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SECCION II.

Labro sencillamente escotado por delante.

2. CíaatrorHapaMws eleyans. f

(Alias zoológico— Entomología, Coleópteros , lám. 6, fig. 13.)

G. bicolor; capite nigro, punctulato; prothorace vel nigro vel rufo-obscuro,

dense punclalo, punáis confluentibus ; elytris postice leviter angustalis, rubris,

punctulatis, in medio levigalis; abdomine segmenlis tribus primariis nodu-
losis, subiransversis, wqualibus, alteribus majoribus, inflalis, quarto nigro-

fasciaio ; antennis pedibusque rubris. — Long. 4 Un.; lat., 4¡7 Un.

Cuerpo pequeño y bicolor ; cabeza negra y finamente pun-
teada; dorso del protórax poco sinuoso y apenas escotado lateral-

mente
; puntuación bastante fina, muy apretada y mas ó menos

confluente ; élitros bastante largos, encojidos ácia la estremidad,

convexos, punteados en los lados, lisos en medio, y de un rojo

bien aparente ; los tres primeros segmentos del abdomen iguales

de largo, un poco trasversales, levemente convexos, nudosos

y rojos, y los otros hinchados, mas largos, formando una maza
aovada y roja, con una lista sobre el cuarto artículo y á veces

sobre el quinto; antenas y patas de un rojo mas claro que el de
los élitros.

Se encuentra con la precedente.

Esplicaciun de la lámina.

I.am.O, fig. 13.— Animal aumentado.— a Tamaño natural.

XI. HOLOBO — HOLOBUS f

Menlum Ira nsversum, anlice anguslatum, tatertbus bisinuatum.

LaHum pQVVUm, in medio in lobum triangularen , dentiformem

productum. Palpi maxillares articulo e/ongalo, injlato, subovoido,

ultimo anguslissimo, aciculari, elongato, palpi labiales articulo

penúltimo Ínflalo, ullimoque angustissimo, cylindricis, elongalis,

longitudine subaqualibus. Labrum transversum, margine mem-
branaceum, anlice emarginatum. Anlennce articulis tribus ultimis

valde inflatis, clavam oblongam formantibus.

Barba trasversal, encojida ácia delante, bisinuosa en los
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lados, que están arqueados y enderezados anteriormente,

de modo á formar por delante una parte rectangular

con el borde anterior, que está truncado. Lengüeta pequeña

y adelantada entre los palpos en forma de lóbulo triangu-

lar y entero. Palpos maxilares prolongados : el segundo

angosto, largo y cónico; el tercero ó penúltimo hinchado,

subaovado y alargado, y el terminal escesivamente angosto,

acicular y apenas mas corto que el precedente. Palpos

labiales con los dos últimos artículos cilindricos y casi igua-

les de largo; el penúltimo muy hinchado, y el terminal

muy estrecho y filiforme. Labro membranoso en los bordes,

trasversal y escotado por delante. Cabeza pequeña y hun-

dida como hasta los ojos en el protórax. Antenas con

diez artículos (á lo menos no hemos podido distinguir

si el onceno existe): los dos primeros cilindricos é hincha-

dos; del primero al sétimo muy angostos y cilindricos ú

obcónicos; el octavo pequeño y globuloso; el noveno y

el décimo cortos, cilindricos, un poco trasversales y muy

inflados, formando una maza brusca y oblonga. Dorso

del protórax tan ancho por delante como la cabeza y muy

ensanchado pesteriormente á modo de trapecio. Cuerpo

corto y oval. Tarsos filiformes, con el último artículo

igual ó apenas mas largo que el primero.

Los Holobos ideberia escribirse Hololobus; pero la eufonía nos ha

decidido á suprimer una de las consonancias lo) nos parecen propios

de Chile, y solo conocemos la especie que nos ha servido de tipo.

1. IFotobus piffwtwus. i"

(Atlas zoológico-—Entomología, Coleópteros, lám. 6, fig. 14

)

//. niger, nitidulus, posiice. aeutm ¡
prothomce anlice convexo, gibbulo,

levigato; elytris punctulatis ; antennis pallide rufis; tibiis tarsisquc obscure

testaceo'pnlltdis. — Long., sub 4]% Un.; lai.,4¡7 Un.
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Cuerpo de un negro bastante brillante, sobre todo en la cabeza

y el protórax, y agudo posteriormente; protórax convexo, un

poco jiboso y liso ; élitros finamente punteados ; antenas y pal-

pos de un rojo pálido ; tibias y tarsos de un testáceo pálido,

un poco ahumado, á veces algo mas oscuro.

Esta especie es muy común, y la hemos hallado bajo de las hojas de los

manzanos el 23 de mayo.

Esplicacion de la lámina.

Lam. 6, fig. 14.— Quijada con su palpo.— a Antena.

SUBTIUBU II. — TRAQUIPORITOS.

Labro truncado ó sinuoso, pero insensiblemente escotado por delante.

XIX. ANOMOGNATO . — ANOMOGNATÜS. f

Mentum transversum, antice anguslatum, irapeziforme, leviter

emarginatum. Labium in medio in lobum bilobatum productum.

Palpi maxillares articulo penúltimo valúe ínflalo, claviformi, arti-

culo ultimo augusto, filiformi, cylindrico. Palpi labiales articulo

primo cylindrico, elongato. secundo breviore, leviter ínflalo, sub-

ovato, terlio vel ultimo augusto, filiformi, cylindrico, longitudine

primario cequali. Labrum antice bisinuosum, trilobatum. Caput

planum, post oculos valde productum, parallelum, postice abrupte

in collum angustum, breve, contraclum. Antennm versus apicem

sensim incrassatce, articulis 4—10 transversis. Tarsi antici arti-

culis quatuor primariis brevibus, ultimo Ínflalo, precedentibus

longiore.

Barba corta, muy trasversal, encojida por delante á

modo de trapecio, con el borde anterior levemente escotado

en forma de arco. Mandíbula de la derecha con un diente

en el lado interno, por cima de la estremidad de la mem-
brana, que es pestañosa, muy angosta y está aplicada al

borde : entre dicho diente y el apical presenta varios

dientecitos como los de una sierra. Mandíbula izquierda

con el borde interno sencillo, sin diente ni dentelladuras.

Membrana pestañeada á modo de corregüela oblonga, des-
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prendida del borde (acaso sucede lo mismo á la mandíbula

de la derecha, puesto que esta membrana podría ser mó-

vil, y estar ya desprendida, ya aplicada á la mandíbula,

según la volundad del Insecto). Lengüeta membranosa y

prolongada entre sus palpos á modo de un lóbulo bífido.

Palpos maxilares con el penúltimo artículo muy hinchado,

ya á modo de maza, ya piriforme y tan largo como el

segundo; el cuarto artículo, ó el último, muy angosto,

cilíndrico-filiíbrme, longiúsculo, aunque sin llegar á la

mitad del precedente. Palpos labiales con el primer artí-

culo largo y cilindrico, el segundo mucho mas corlo, le-

vemente hinchado, subaovado y truncado, y el terminal

casi tan largo como el primero, pero muy angosto y cilín-

drico-filiforme. Labro trasversal, un poco encojido, ar-

queándose sobre los lados por delante, donde está trilobu-

lado : el lóbulo del medio ancho y arqueado, y los late-

rales á modo de dientes triangulares : todos poco saledizos.

Cabeza deprimida, muy prolongada por detrás de los ojos

y subparalela, con una corta y brusca angostura coliforme.

Antenas aumentando poco á poco á modo de maza ácia la

estremidad : sus tres primeros artículos prolongados y có-

nicos ; del cuarto al décimo cortos, trasversales y aumen-

tando de anchura ; el último semiaovado, mucho mayor que

el precedente, pero de igual anchura en la base. Protórax

subrectangular. Elitros bastante largos. Cuerpo deprimido

y paralelo, con el abdomen mas angosto que el resto, aun-

que casi paralelo y obtuso. Tarsos anteriores con los cua-

tro primeros artículos cortos y casi iguales, el último hin-

chado y tanto ó casi tan largo como los precedentes reunidos.

Este género, que creemos nuevo, ha sido establecido por una especie,

de la cual solo hemos visto dos individuos.
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1. Intuitof/ittrfftus fitifortnis. f

(Ailas zoológico. — Entomología, Coleópteros, lám. 6, fig. 15.)

A. testacrus, depressus: capite obscuro, subnigro; prothoracc subquadrato

;

majare: abdomine ápice obscuro; antennis pedibusque testaceis. — Lon-

üir., 2¡8 Un.; latit., 1¡7 Un.

Cuerpo testáceo, muy pequeño, deprimido, con la puntuación

muy fina y poco aparente ; cabeza muy oscura, casi negra, mas
grande que el protórax, aunque tan ancha como él, el cual es

casi cuadrado; élitros bastante largos; abdomen mas angosto

que los élitros, paralelo y testáceo en su mitad anterior, oscuro

ó casi negro en la otra mitad ; antenas y patas testáceas.

Esta especie se encuentra en la República.

Esplicacion de la lamina.

l.Aiw- t>,lig. lñ.— Animal aumentado.— a Tamaño natural — b Labio superior-

— c Las dos mandíbulas.— ú Quijada.— e. Labio inferior.— /Antena. — g Pala.

XIII. BLEFAB.IMENO.—BLEPHARHYMENUS. f

Mentum transversum, antice anguslalum, Irapeziforme, leviter

emarginatum. Labium antice in lobum angustatum, bifidum, pro-

duclum. Palpi maxillares articulo penúltimo valde elongato, pu-
ram incrassalo, ultimo augusto, cylindrico-fili/ormi, prcecedenti

valde breviori. Palpi labiales arliculis cylindricis, primariis duobus

<equalibus, parum inflatis, apicali paululum longiore, angusto,

cylindrico-lineari. Labrum transversum, antice truncatum, an-
gulis anticis rolundatis. Caputrhomboidale, postoculos productum,

angustatum prope prothoracem in collum breve anguslum, ab-

rupte coarctatum. Antennw exlrorsum sensim leviter incrassatce:

articulo quarto longinsculo ; quinto prwcedenti subwquali aut

transverso; arliculis 6-10 longiludini latitudine wquali , aut

subquadralis j leviter transversis. Prolhorax suboblongus , poslice

parallelus, antice valde coarctatus.

Barba trasversal, encojida en forma de trapecio por de-

lante, con el borde levemente escotado. Lengüeta presen-

tando éntrelos palpos un lóbulo saledizo, angosto y bifído.
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Quijadas sin dientes cómeos en el lado interno. Membrana

pestañeada, angosta, ligada á la parte córnea y ocupando

gran parte de su longitud. Palpos maxilares con los artí-

culos segundo y tercero muy largos é iguales; el penúl-

timo un poco hinchado en forma de maza, y el lerminal

longiúsculo , mucho mas corto que el precedente
, muy

angosto y cilíndrico-filiforme. Palpos labiales con los dos

primeros artículos casi iguales y cilindricos
, y el ter-

cero, ó el terminal, muy angosto, cilíndrico-filiforme y mu-

cho mas largo que el precedente. Labro trasversal, trun-

cado por delante, con los ángulos redondeados. Cabeza

encojida por delante y detrás de los ojos, pero redondeada

posteriormente, lo cual le presta un poco la forma rom-

boide : un angosto y brusco cuello la reúne al protórax.

Antenas engrosando débilmente y poco á poco : el segundo

artículo y á veces el tercero mas largos que anchos y có-

nicos; los siguientes, hasta el décimo inclusive, ya casi tan

largos como anchos y cónicos, ya apenas trasversales y

subcilíndricos. Protórax convexo, casi paralelo por atrás,

pero bruscamente encojido por delante, de modo á reducirse

al diámetro del cuello de la cabeza.

Este género tiene muchas relaciones con los insectos de la primera

tribu
;
pero difiere por la membrana pestañosa de las mandíbulas. La

forma de )a cabeza y la convexidad del cuerpo lo distinguen suficiente-

mente del género precedente. También lo creemos propio de Chile, y

solo conocemos la especie siguiente.

1 BIepharhfjme

n

m* suicicottis. -j-

( Atlas zoológico.— Entomología, Coleópteros, lám. 7,íig. I.)

B. rufo-obscurus ; cr/pile levigato ; prolhorace sufra laxe punelato, longi-

trorsum sulcis latís duobus, antice oblitteratis impresso; elytris rufo-luteis,

basi obscuro-rufis, sublevigatis; ahdomine postice nigi ofasciato ; ore, antennis,

pedlbusquc rufescentibus. — Long., 1 Un. 7/4; Int., 1¡5 Un.
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Cuerpo de un rojo oscuro ; cabeza llana, ó con algunos puntos

poco aparentes sobre los lados ; dorso del protórax con la pun-

tuación muy apartada y dos anchos surcos longitudinales, bor-

rados en su parte anterior ; élitros lisos, de un rojo mas pálido,

un poco amarillento, con la base del color de la cabeza y del

protórax ; abdomen un poco mas oscuro que este último, pre-

sentando una lista trasversal y negra antes de su estreraidad;

boca, antenas y patas de un rojo claro, casi como los élitros.

Se encuentra en la provincia de Valdivia.

Esplicacion de la lámina.

Lam- 7, fig. 1.— Animal aumentado.— a Tamaño natural.— b Labio superior.

— c, c' Las dos mandíbulas.— d Quijada.

—

e Palpo maxilar.— fLabio inferior.

— g Antena.

XIV. TAQVIFORO. — TACHYPÚRUS, f

Mentum breve, transversum, anliceanguslatum, subtrapeziforme,

leviíer emarginatum. Palpi maxillares arliculo penúltimo Ínflalo,

cyathiformi. Palpi labiales articulis cylindricis, crassiludine de-

crescentibus , primariis duobus injlalis, longitudine cequalibus,

tertio vel ultimo leviter cónico, angustato, prcBcedentibus longiore.

Labrum valde transversum, antice marginatum, angulis rolun-

datis. Capul usque ad oculos in prolhorace inclusum. Tergum

prothoracis ante anguslatum, subtrapeziforme, basi rotundatum.

Antennce extrorsum, sensim paululum, incrassatce, articulis co-

nicis, primariis elongatis,alteribus longitudine decrescentibus. Tarsi

antici articulis tribus primariis dilatalis , subcordalis , sublus

penicellatis , articulo quarto parvo, oblongo, subnodoso, ultimo

magis longiore parum incrassato, subclavato.

Barba muy corta, trasversal, encojida por delante á

modo de trapecio y levemente escotada para recibir la

lengüeta. Mandíbulas cortas, triangulares, presentando en

el borde anterior uno ó dos dientecitos muy indecisos, for-

mados solo por un pequeño seno anguloso. Membrana pesta-

ñeada, ocupando casi toda la longitud, adherente y bastante

salediza. Palpos maxilares con el penúltimo artículo muy
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hinchado á modo de cono inclinado ó ciatiforme
, y el

terminal muy angosto y cilíndrico-filiforme. Palpos labia-

les con artículos cilindricos que disminuyen de grosor :

los dos primeros muy hinchados, cilindricos é iguales de

largo ; el tercero, ó el terminal, notablemente mas angosto

que los otros, pero mas largo, subcilíndrico ó levemente

cónico. Cabeza corta y hundida en el protórax hasta los

ojos. Antenas aumentando muy levemente ácia su estremi-

dad : el segundo artículo largo y levemente cónico y los

siguientes, hasta el décimo, cónicos, disminuyendo poco á

poco de longitud : el décimo artículo es aun algo mas
largo que ancho; último artículo semiaovado, truncado

oblicuamente y terminado por un apéndice que simula un

articulito suplementario y cilindrico. Dorsp del protórax

encojido ácia la cabeza, subtrapeciforme y con la base

redondeada. Elitros bastante largos. Tarsos anteriores con

los tres primeros artículos dilatados y subcordiformes,

presentando por bajo pelos apretados como un cepillo

;

cuarto artículo pequeño, angosto, un poco mas largo que

ancho, y el terminal mas largo que todos y levemente

hinchado á modo de maza. Tibias anteriores presentando

por fuera una hilera de pelos llanos, obtusos y apretados

en forma de rastrillo.

Este género abunda en Europa, y se halla representado en América

por varias especies : el Sr. Dejean ha citado una de Madagascar. Viven

comunmente entre los hongos : en Chile hemos hallado las cinco

siguientes.

1. TaeUypavw» hicoMor. f
(Ailas zoológico. — Entomología, Coleópteros, lám. 1, fig. á.

)

T. bicolor, capite prothoraceque rtifis, levibus; elytris nigris, aspero-punc-

talis, medio oblitieratis; humeris margine poslico rufis; abdomine nigro,

tegmemis margine poslico aspero-punclalis,duobusprimariis basipunctulalis;
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antennis basi rufis, ápice obscuro-nigris ; pedibus rufis. — Long,, i Un. 2¡3;

tal. , 4¡2 Un.

Cabeza y protórax completamente rojos y lisos ; élitros negros,

con varios puntos hundidos, acompañados de asperezas como
las de una lima : los puntos y las asperezas se hallan un poco

borrados en medio ; abdomen negro; segmentos rodeados por

cima en su parte posterior por una hilera de puntos un poco

rugosos : los dos primeros muy finamente punteados en su base

;

pecho negro, liso y reluciente ; antenas oscuras, casi negras en

la estremidad, y bermejas en su mitad inferior
;
patas de este

último color.

Sólo hemos visto dos individuos de esta especie, de los cuales uno nos

ha servido para el análisis del género. Se halla en la República.

Esplicdcion de la lámina.

Lam. 7, fig. 2.— Animal aumentado .— a Tamaño natural .
— b Labio superior —

c Mandíbula.— d Palpo maxilar — e Id. labial.—/' Barba.— g Antena.— h Tarso

¡interior.— ¿ Gancho del tarso.

2. VaeHyporws mnrginicotlis, f

T. niger; capile, prothorace, margine laterali rufo, elytrisque leoissimis,

nitidioribus ; elyíris prothorace longioribus ; abdomine nítido, sublililer punc-

tulalo; antennis pedibusque obscuro-rufis. — Long.,sub i Un.; lat., 4¡5 Un.

Cuerpo negro, muy liso y brillante sobre la cabeza, el protó-

rax y los élitros ; dorso del protórax rojo lateralmente ; élitros

mas largos que el dorso; abdomen un poco menos reluciente y

muy finamente punteado ; antenas y patas de un rojo oscuro.

Se encuentra en la provincia de Valdivia.

3. Tachyporws rufescens. f

(Atlas zoológico. — Entomología, Coleópteros, lám. 7, fig. 3.)

T. riifrsc.rns ; Capite, prothorace elytrisque nitidis, levissimis ; abdomine

nigro, triangularía subtiliter punclulato ; antennis pedibusque rufis. — Lon-

git., 4 Un. 4¡S; lat., sub 4\% Un.

Cuerpo rojo ; lo superior de la cabeza y del protórax y los

élitros muy lisos y relucientes; protórax bastante corto; abdó-
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men negro, triangular y muy finamente punteado ; antenas y
patas bermejas.

Esta especie se halla en la República.

Esplicacion de la lámina.

Lam. 7, fig. 3. — Animal aumentado —a Tamaño natural.

4- TaeHyparws tesfaceus, f

T. testaceus; prothorace longiore; elytris obscurioribus, rufis, longioribus;
abdomine obscuro-rufo; segmentis poslice nigris, duobus primariis latioribus,

alteribus contractilibus; anlennis pedibusque lestaceis. — Long., 1 Un. i¡3 ;

/ai., sub 1¡% Un.

Cabeza y protórax de un rojo pálido, amarillento ó testáceo,

lisos, pero poco brillantes, y el protórax mayor que en las pre-
cedentes especie ; élitros largos, mas bermejos que la cabeza y
el protórax; abdomen rojo, un poco oscuro y aun negruzco
sobre el borde posterior de los segmentos ; los dos primeros
de estos muy anchos, y los otros bruscamente encojidos, po-
diendo contraclarse con los dos primeros ; antenas y patas del

color de la cabeza.

Se encuentra con la precedente.

5. VacHypavws tnavit ti¡tennis, j

T. obscure rufus ; capite prothoraceque levigatis; elylris punctulatis, rufis

utroque macula magna nigra nótalo , abdomine nigro, segmentis poslice rufo-

marginatis; peclore nigro; anlennis pedibusque rufi,s.—Long.,1lin.1¡3;
lat., 1¡2lin.

Cabeza y protórax rojos y lisos : el segundo casi tan largo

como ancho ; élitros medianamente largos, finamente punteados,

bermejos, con una grande mancha negra y suborbicular en cada

uno ; abdomen negro, con los segmentos rodeados posterior-

mente de rojo; antenas y patas bermejas.

Se halla con las dos anteriores.
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XV. E LíTORAX — XUTHORAX. f

Mentum longiludine latitudini cequale, antice angustatum, tra-
pcziforme. Labium in lobum medianum magnum, bifidum, pro-
ductum. Palpi maxil/ares articulo penúltimo longiore, incrassalo,
obconico ; ultimo angustissimo, longiusculo, cylindrico filiformi.

Palpi labiales articulis cylindricis, latitudine decrescentibus : ultimo
angustiore; penúltimo longiore, ápice subdilatalo, spathulato-
cylindrico. Labrum transversum, antice subtruncatum, angulis
rotundalis. Caputusqueadoculos in prothoraceinclusum. Antennce
versus apicem sensim leviter incrassatce, articulis 2-10 conicis,

longiludine decrescentibus, décimo oblongo, ultimo longiore. sub-
parallelo, basi trúncalo, ápice acuto, cónico. Prothorax magnus,
transoersus, subirapeziformis. Elytra breviora. Tarsi filiformes

,

articulis elongatis.

Barba casi tan larga como ancha, encoji'da acia delante

y subtrapeciforme, con los ángulos anteriores redondeados,

su mitad anterior delgada y submembranosa, y la otra

mitad córnea ó subcórnea. Lengüeta prolongada en medio

á modo de un lóbulo grande, ancho, paralelo, y bífido en

la punta. Palpos maxilares con el penúltimo artículo muy
largo é inflado en forma de cucurucho, y el terminal muy
angosto, longiusculo y cilíndrico-filiforme. Palpos labiales

con artículos cilindricos, disminuyendo de diámetro suce-

sivamente y de una manera muy notable : los dos primeros

cortóse iguales de largor ; el tercero, ó último, mas largo,

pero mucho mas angosto, un poco ensanchado anterior-

mente y algo espaluliforme. Labro trasversal, un poco

escotado anteriormente ó subtruncado, presentando apen-

dicitos membranosos á modo de lóbulos semicirculares,

que creemos contráctiles y que acaso existen en todos los

Insectos de esta familia. Angulos anteriores redondeados.

Cabeza corta y hundida hasta los ojos en el protórax. An-
tenas aumentando muy levemente y poco á poco ácia la
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estremidad : artículos, del segundo al décimo inclusives,

cónicos, disminuyendo sucesivamente de longitud, pero sin

volverse trasversales, siendo aun el décimo tan largo como

ancho ; el onceno prolongado, grueso, truncado en la base

y cilindrico en la mayor parle de su longitud, con la estre-

midad aguda y cónica. Protórax muy grande, trasversal y

un poco encojido á modo de trapecio áciá delante. Elitros

cortos. Tarsos filiformes, con los artículos prolongados aun

en los tarsos anteriores.

Este género lo creemos propio de Chile. Sus especies tienen la forma

de las del precedente y se parecen mucho ; pero difieren por la peque-

nez de los élitros, por los tarsos anteriores, y en fin por la barba mas

larga y de dos naturalezas. Solo conocemos el tipo.

1. JEuthoraat? rttftcomis. j

(Atlas zoológico.— Coleópteros, lám. 7, fig. 4.)

E. capite obscuro, subnigro,prothoracisque lergo pallide miniato, in medio

obscuriore, levibus : elytris punctulatis, brevibus, testaceis, bas i leviter obscuris

:

abdomine fusco nigrescente ; ore, antennis, pedibusque rufescentibus. — Lon-

git., sub 1 Un.; /ai., 2¡S Un.

Color indeciso, pero mezclado de moreno y rojo ; cabeza muy
oscura, casi negra y lisa; dorso del protórax también liso, de

un bermejo un poco amarillento ó vermellon pálido, con el cen-

tro mas rojo y oscuro ; élitros levemente punteados, testáceos,

con la base y los lados oscuros ; abdomen de un pardusco oscuro

ó como ahumado, con los bordes laterales muy levantados, for-

mando á causa de su salida un surco longitudinal bien marcado

;

boca, antenas y patas de un rojo claro.

Habita en Illapel bajo de las piedras entre las hormigas.

Esplicacion de la lámina.

Lam. 7, fig. i — Labio superior.— a Mandíbula.— b Quijada.— c Labio inferior.

— d Amena.
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XVI. MECOROPALO . — MECORHOPAIUS. f

Mentum elongatum , antice angustatum
,

trapezi/orme, basi

subcorneum s transversum, emarginatum, versus labium membra-
naceum, subquadratum, antice sinuatum. Labium subcordatum,

antice in medio in lobum magnum, latum, ápice emarginatum,

productnm. Palpi maxillares articulo penúltimo elongato, cónico,

articulo apicali mullum angustiore, cylindrico aut cónico, plus

minusve longiusculo. l.abrum transversum, subquadratum, mar-

gine antico medio bidentatum, angulis anticis rotundatis. Caput

breve, usque ad oculos in prothorace inclusum Anlennm arlicu-

lis 4-10 transversis, subperfoliatis, cum apicali ctavam longam

formantibus. Tergum prothoracis subtrapeziforme, basi rotunda-

tum, antice leviter emarginatum. Tarsi antici articulis quatuor

primariis brevibns, obconicis, wqualibus.

Barba, comprendiendo la parte membranosa anterior,

mas larga que ancha, encojida á modo de trapecio, con

la parte córnea ó basilar corta, muy trasversal y escotada

por delante, y la parte anterior membranosa, subrectan-

gular, con el borde anterior sinuoso ó truncado. Lengüeta

subcordiforme, presentando en medio un gran lóbulo bas-

tante ancho, subparalelo, y bífido en la estremidad. Palpos

maxilares con el penúltimo artículo largo, levemente hin-

chado y cónico, y el terminal muy angosto, corto ó algo

mas prolongado, cilindrico ó cónico. Palpos labiales con

tres artículos cilindricos, disminuyendo de grosor : el pri-

mero el mas grueso y mas largo ; el segundo mas angosto

y mas corto, y el terminal mucho mas estrecho que el

precedente, pero de igual longitud. Labro trasversal, con

dos dientecitos en medio del borde anterior, y los ángulos

redondeados. Cabeza corta, encorvada, un poco inclinada y

hundida hasta los ojos en el protórax. Dorso de este últi-

mo encojido levemente ácia delante, subtrapeciforme, un

poco escotado por delante, con la base muy arqueada y
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penetrando entre los élitros, cuya base está como esco-

tada. Tarsos anteriores con los cuatro primeros artículos

cortos, cónicos é iguales: el terminal prolongado y algo

á modo de maza. Primer artículo de los tarsos intermedios

tan largo como el primero y mas que él en los tarsos pos-

teriores. Tibias espinosas.

Este género se aproxima mucho al Aleochara; pero nos parece dis-

tinto por las antenas mas hinchadas á modo de maza, los artículos

cuarto á décimo trasversales y como perfoliados, el protórax mas trape-

ciforme, y la cabeza hundida hasta los ojos en él. Conocemos solo tres

especies.

1. /flecarhopa fus aier. -}-

fAllas zoológico. - Coleópteros, lám. 7, fig. 6.)

M. omnino niger, nitidus, brevis; capite prnthoraceque supra laxe punclu-

latis ; ehjtris rugoso-punclatis; abdomine laxe arpero-punctato. — Lon-

git., sub 2 Un. ; lat.; sub %¡3 Un.

Cuerpo encojido y enteramente negro : cabeza y dorso del

protórax con la puntuación muy fina, poco apretada, y aun bas-

tante apartada en la cabeza ; élitros con la puntuación bastante

marcada, mas apretada y entremezclada de arrugas formadas

por la confluencia de los puntos ;
puntuación del abdomen apar-

tada, con asperezas parecidas á las de un rastrillo.

Habita en Santiago y en Valdivia, donde se halla por el mes de noviem-

bre en las costas entre las ballenas muertas y sobre las carroñas.

Esplicacion de la lámina.

Lam. 7, fig. 6.- Animal aumentado.— a Tamaño natural

.

2. :fMe<corhopatws bipustutatus f

(Atlas zoológica. — Coleópteros, lám. 7, fig. 7 )

M. oblongm, parallelus, niger, prothorace valde punctato, medio levigato

el longítrorsum sulcis duobus punctatis impresso ; elyiris punctatís, nigris,

macula poslica rubra; abdomine dense aspero-punciato ; antennis pedibusque

obscuris vix rufis aul nigris. — Long., sub 2 Un. ; lat., sub 4\% Un.

Cuerpo negro, oblongo y paralelo; cabeza presentando puntos



insectos. 349

hundidos, bastante gruesos, pero apretados; dorso del protórax
muy punteado, con una línea muy lisa en medio : á los lados
de ella se ve un ancho surco longitudinal y punteado, mas ancho
posteriormente que por delante, y sin llegar al borde anterior ni
al posterior

:
dichos surcos se reducen comunmente á dos sur-

cos sencillos, con una línea de puntos hundidos ; élitros puntea-
dos,^ negros, con una mancha roja y posterior en cada uno

;

abdomen cubierto de puntos ásperos y muy apretados
; antenas

y patas ya negras como el cuerpo, ya á veces de un tinte ber-
mejo muy oscuro.

Esta especie la hallamos en Carelmapú.

Esplicacion de la lámina.

Lam 7, fig. 7.— Animal aumentado. — a Tamaño natural.

3. Jtfecorñopatus eiongatus. f
(Alias zoológico.— Coleópteros, Iám. 6, fig. 5.)

M. elongatus, parallelus, niger; prothorace laxe punetato, longilrorsum in
medio late bipunctato, sulcato; elytris rufis, punctulatis; abdomine dense
aspero-punctalo

; pedibus obscure rufts> subnigris.—An prcecedentis varíelas ?— Long., 2áS Un.; lat., sub 2¡3 Un.

Talla comunmenle mas grande que la de la precedente espe-
cie

; élitros completamente rojos y mas finamente punteados.

Creemos que esta especie es una variedad de la anterior, de la cual solo
se distingue por los carácteres mencionados. Se encuentra en Copiapo.

Esplicacion de la lámina.

Lam. <),(ig.5.— Animal aumentado. - a Tamaño natural.— b Labio superior.—
c Mandíbula— d Quijada— e Labio inferior— f Antena.

XVII. A1EOCARA. — AIEOCHABA.

Mentum antice angustalum, írapeziforme. Labium in medio in
lobum bifidum productum. Palpi maxillares articulo penúltimo
elongato, ínflalo, obconico vel cyathiformi ; articulo ultimo angus-
lissimo, longiusculo, cylindrico, fiüformi. Palpi labiales arliculis
cylindricis, crassitudine decrescentibus, articulo primario crassiore
et ultimo angusliore, longioribus, secundo brevi. Labrum trans-

ZOOLOGÍA. IV. 23
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versum, subquadrangutare ,
angulis anticis rotundatis. Caput

rolundalum. Antennce extrorsum, sensim pawtulum incrassatte,

articulis4-10 brevibus,subconico-cylindricis, aut haudtransversis.

Tergum prothoracis transversum, lateribus rotundatum.

Aleochara Gravenhorst.—Bolitochara ? Manerrheim.

Barba trasversal, encojida por delante á modo de trape-

cio, teniendo á veces además de la parte trasversal otra mem-

branosa y subrectangular, que la hace mas larga que

ancha. Lengüeta presentando en medio un lóbulo sale-

dizo, ya ancho, ya angosto, pero siempre dividido en dos en

la punta. Palpos maxilares con el penúltimo artículo largo,

hinchado, cónico ó ciatiforme, seguido de otro terminal muy

angosto, longiúsculo y cilíndrico-filiforme. Palpos labiales

con artículos cilindricos, disminuyendo sucesivamente de

grosor: el primero es el mas grueso, y el último el mas

angosto, pero casi iguales de largo : el segundo es nota-

blemente mas corto que el primero y el tercero : este ape-

nas es oblongo. Labro trasversal y rectangular, con los

ángulos anteriores redondeados. Cabeza pequeña, redon-

deada, poco prolongada por detrás de los ojos, pero no

hundida hasta ellos en el protórax. Antenas aumentado

poco á poco acia su estremidad : artículos desde el

cuarto al décimo cortos, obcónicos ó subcilíndricos, poco

ó nada trasversales y de ningún modo perfoliados. Dorso

del protórax corto, levemente trasversal y redondeado

lateralmente. Tarsos filiformes, con los cincos artículos

bien distintos.

Este género se encuentra en toda la Europa y en América : liemos

hallado diez especies en Chile. El carácter de tener la barba una parte

membranosa que la hace mas larga que ancha, puede acaso ser común

á la mayor parte de los Insectos de esta familia, desapareciendo solo

por la ruptura del órgano cuando se trata de analizar la boca ; así nos

ha parecido muy incierto el dividir en dos géneros estas especies,
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cuya forma es muy parecida. Se distingue del precedente por las ante-

nas, que engruesan levemente acia su estremidad, y no bruscamente

desde el cuarto artículo, el cual es cilindrico ó moniliforme, y no muy
trasversal.

1. AMeocharu obscura, f

(Atlas zoológico. - Coleópteros, lám. 7, flg. 8.)

A. nigra; capite tergoque prothoracis nigris, nitidioribus, levigatis; elytris

nigro-opacis, punctulatis; antennis pedibusque nigris. — Long., 415 Un.
lat., i¡5 Un.

Cuerpo negro ; cabeza y dorso del protórax brillantes y lisos

;

élitros de un color mate, con la puntuación apretada, pero muy
fina y poco aparente ; antenas y patas del color del cuerpo.

Habita en las cordilleras de Equí y San Cárlos.

Esplicacion de la lámina.

Lam. 7, flg. 8. — Animal aumentado.— a Tamaño natural.

2. AteocJtam ungustata. -j-

(Atlas zoológico.— Entomología, Coleópteros, lám. 7, íig. 9.)

A. angustior, nigra; capite prothoracisque tcrgo nitidioribus, levissimis

;

antennis, nigris, pedibus obscuro-rufis. — Long.,í¡5 Un.; lat., 1¡6 Un.

Cuerpo mas estrecho que el de sus congéneres y mas pequeño

;

patas de un rojo oscuro, mas claro en las tibias y los tarsos ;

antenas negras.

Esta especie parece ligarse á la precedente y á la siguiente, y acaso to-

das tres deberían estar reunidas : se aproxima mucho mas á la primera
que á la otra, difiriendo de ambas solo por los carácteres indicados. Habita
en San Cárlos.

Esplicacion de la lámina.

Lam. 7, flg. 9. - Labios uperior. —a Mandíbula vista por cima; a' id. por bajo.

— b Quijada vista por cima.— cid. vista por bajo. — d Labio inferior.— e Antena.
— / Pata.

3. AMeocHara obseuripennis» f

A. nigra ; capite tergoque prothoracis subtiliter punctulatis; elytris rufo-

obscuris, punctulatis; antennispedibusque rufis.—Long., 4/5 Un.; lal.,4¡í Un.

Cuerpo mas grande, mas ancho y proporcionalmente mas



352 FAUNA CHILENA.

corto que el de }a especie precedente ; cabeza y dorso del pro-

tórax muy levemente punteados y menos brillantes
;
protórax un

poeo mas corto ; élitros de un rojo oscuro, con la puntuación

muy fina y apretada ; antenas y patas de un rojo bastante claro.

Esta especie la hemos hallado frecuentemente volando por la noche e»

Valdivia, SanGártos y Chesque.

h» Ateochara biimpressa. -f

A. bicolor; capite nigro; prothorace supra rufo-obscuro, dense punctulato,

lougilrorsum biimpresso; elylris dense punclulalis, testaceis, margine et pos-

tice nigris; abdomine basi rufo, dimidio postice nigro ; antennis nigris, basi

rufis ; pedibus testaceis palUdis*— Long., 1 Un. 4¡5>; lat., 4¡A Un.

Cabeza negra; dorso del protórax de un rojo un poco oscuro

ó como ahumado, con la puntuación fina y densa, presentando

dos surcos longitudinales, que no llegan al borde anterior ni al

posterior ; élitros fina y densamente punteados, testáceos, con

los bordes laterales y el posterior negros ; abdomen rojo, con la

mitad posterior de un hermoso negro ; antenas negras, con la

base bermeja, y su estremidad tirando un poco á este último

color; patas de un testáceo pálido;

Habita con la precedente.

5. Ateochara nitidicottis» f

A. capite nigro; tergo prolhoracis levissimo, rufo-obscuro, nitidiore ; elytris

rufo-obscuris punctulatis; abdomine nigro; antennis pedibusque rufis.—
Long., 4/3 lin.;lat., 4¡Slin.

Cabeza y abdomen negros; dorso del protórax de un rojo os-

curo, muy liso y brillante; élitros del color del dorso del pro-

tórax, pero densa y finamente punteados ; antenas y patas ber-

mejas.

Solo tenemos un individuo de esta especie, hallado en Illapel.

6. Ateochara transversa, -}~

A. capite punclato, nigro obscuro; prothorace rufo-obscuro, brevi,valde

transverso, dense punclululo ; elylris testaceis,. laleribus, sutura parteque
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postica obscuris; abáomine nigro, nítido, levigato ; antennis rufis, pedibus
pallido-testaceis. — Long., 4 Un. 4/5; lat., 4¡4 Un.

Cabeza de un negro subido y punteada ; dorso del protórax
muy corto, muy trasversal, de un rojo oscuro ó como ahumado,

y la puntuación fina y muy apretada ; élitros testáceos, con una
parte de la sutura, los bordes laterales y la estremidad de un
negro azulado y medianamente subido: por medio de cierto

aumento se ve que este color subido forma una mancha trian-

gular que va desde los ángulos humerales á la estremidad pos-

terior ; abdomen de un negro brillante y liso ; antenas bermejas

;

patas de un testáceo pálido.

Se encuentra en la República.

7. AMeochara puneUcotlis, f

A.nigra; capite et prothorace supra punctatis ; elylris punctatis, corpore
toncoloribus, margine postico rufo; abdomine levigato; antennis pedibusque
rufis. —Long., 4 Un.; lat., 4¡4- Un.

Cuerpo negro; cabeza flojamente punteada; protórax muy
redondeado en la base, levemente trasversal, con la puntuación
bien marcada, pero poco unida; élitros negros, con el borde
posterior rojo, y la puntuación como en el protórax ; abdomen
brillante y liso ; antenas y patas bermejas.

Se halla con la precedente especie.

8. Aleocharu •nelanoeara, f
(Atlas zoológico.— Entomología, Coleópteros, lám. 7, fig. 10.)

A. capite punctato et abdomine nigris; prothoracis tergo elytrisque rufis,
laxe punctatis

; ore, antennis pedibusque rufis.— Long. , 4 Un. 4¡4 ; lat. , 2¡S Un

Cabeza negra, con la parte cercana de la boca bermeja como
ella; dorso del protórax y élitros punteados y rojos; abdomen
negro, punteado por cima y por bajo ; antenas y patas ber-

mejas.

Esta especie la hallamos en San Cárlos y Chesque.

Esplicacion de la lámina.

Lam. 7, fig. jo. - Animal aumentado. — a Tamaño natural.
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9. AMeochara Iwteiventris. f

A. rufa, supra subliliter punctulata; capite leviter obscuro; abdomine

versus apicem transvers'im nigro-fasciato ; ore, antennis pedibusque rufis.—

Long. , 2¡5 Un. ; lat.
,

Un.

Cuerpo bermejo, muy finamente punteado por cima ; cabeza

mas oscura que el resto del cuerpo ; abdomen con una lista

trasversal y negra un poco antes de la estremidad, ocupando

dos segmentos, pero sin llegar á los bordes laterales; boca, an-

tenas y patas bermejas.

Habita en Valdivia é Illapel.

10. AMeochara pectoratitt. |

(Atlas zoológico. - Entomología, Coleópteros, lám. 7, fig. 11.)

A. testacea aut pallide rufa; capite et prothorace punctato, sape obscuris

;

abdomine obscuro-rufo, postice nigro fasciato ; pectore nigro; antennis pedi-

busque rufescentibus.— Long., 4 Un. 4¡í.; lat., 4\5 Un.

Cabeza de un rojo un poco ahumado y levemente punteada

;

dorso del protórax ya testáceo, ya rojo, ya de un rojo oscuro,

como la cabeza, suboblongo y punteado ; élitros bastante largos,

bermejos y punteados ; abdomen de un rojo oscuro , con una

lista trasversal y negra; pecho de este último color; antenas

y patas de un rojo claro ó poco subido.

Se encuentra en Galbuco.

Esplicacion de la lámina.

Lam. 7, fig. H.— Animal aumentado. — a Tamaño natural

.

XVIII. POLILOBO — POLYXOBUS. f

Mentum trapeziforme, antice abrupte leviter angustatum; parte

antica membranácea ,
breviore, valde transversa. Maxillm lobo

externo ápice multüobato,lobis rotundatis: lobo interno ciliis raris,

robustis, dentes aculos simulantibus.Mandíbula? membrana interna

serrata instructce. Labium antice inlobummedianum bifidumpro-
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duclum. Palpi maxillares articulo penúltimo elongalo, cónico vel

davalo, apicali angustissimo, breviore, cylindrico-filiformi. Palpi

labiales articulis cylindricis: primario crassiore, breviore ; secundo

prcecedenti leviter angustiore, sed longiore; terlio vel ultimo valde

angustiore, primo longiore, cylindrico. Labrum transversum, antice

truncatum, angulis anticis rolundatis. Antennoe extrorsum sen-

sim paululum incrassalce, articulis 4-40 obconicis, longitudine

lalitudini cequalibus vel transversis. Tergum prothoracis basi valde

rotundatum, antice leviter angustatum.

Barba comunmente encojida en forma de Irapecio,

pero presentando por delante una brusca angostura muy
corta y apenas mas estrecha que el resto ; además de esta

sólida base, está terminada por una parte membranosa

muy corta y un poco ensanchada á modo de trapecio

caido. Quijadas con el lóbulo esterior terminado por una

parte submembranosa, dividida en varios lóbulos redon-

deados y como pedunculados ; el lóbulo interno tiene unas

cuantas pestañas, pero espesas y formando otros tantos

ganchos córneos. Mandíbulas con la membrana del borde

interno dividida en dientes de sierra. Lengüeta presentando

por delante entre los palpos un lóbulo mas ó menos dividido

profundamente. Palpos maxilares con el penúltimo artí-

culo largo, grueso y un poco á modo de maza, y el ter-

minal muy angosto y cilíndrico-filiforme. Palpos labiales

compuestos de tres artículos cilindricos, disminuyendo

sucesivamente de grosor : el primero grueso, hinchado y
mas corto que los demás; el siguiente un poco mas an-

gosto, pero mas largo que el precedente, y el tercero ó

el terminal mucho mas estrecho, aunque casi tan largo

como el segundo. Antenas aumentando poco á poco y le-

vemente en forma de maza, con los artículos desde el

cuarto al décimo ya tan largos como anchos y cónicos,

ya levemente trasversales. Dorso del protórax muy redon-
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deado en la base y un poco encojido por delante. Tarsos

filiformes, con cinco artículos bien distintos.

Este género no ha sido hasta ahora indicado, y parece propio de
Chile : solo conocemos dos especies.

1. JPolylobws *nacutipennÍ8,
-J-

(Atlas zoológico.— Entomología, Coleópteros, lám. 7, fig. 12.)

P. niger, dense cinereo-pubescens ; prothoracis tergo lateribus rufis; elytris

rufo-luteis, macula communi triangulan ei utrinque macula postica, nigris;

antennis pedibusque rufis.— Long., 4 4¡í Un. ; lat., sub 4J4 Un.

Cuerpo negro, cubierto por un vello pardusco, muy corto y
apretado ; dorso del protórax negro, con los lados de un rojo

pálido; élitros bermejos, con una mancha negruzca, común, su-

tural, á modo de un triángulo cuya base está colocada en el borde
anterior y la estremidad ácia atrás en la sutura : cada élitro tiene

por atrás y en los lados una mancha del mismo color que la su-

tural, variando de forma y á veces volviéndose marjinal, mas
ancha ácia la base que ácia el ángulo humeral ; antenas y patas

bermejas.

Esta especie se halla en San Cárlos y Valdivia.

Esplicacion de la lámina.

Lam. 7, Qg. 12.— Animal aumentado. —a Tamaño natural.— b Labio superior.
— c Mandíbula— d Quijada.— e Labio inferior.— /"Antena.

2. JPoiytobus wnetanocephaius* *}-

(Atlas zoológico. — Entomología, Coleópteros, lám. 7, fig. 13.)

P. rufescens; capite obscuriore; abdomine transversim nigro-fasciato ; an-
tennis pedibusque rufeolis. — Long., sub 4 Un.; lat., 4¡6 Un.

Cuerpo de un rojo claro; cabeza oscura; dorso del protórax

liso ó con una puntuación muy fina y muy obliterada ; élitros

muy finamente punteados, pero mas distintamente que el dorso

del protórax ; abdomen con una grande lista trasversal y negra

:

antenas y patas de un rojo claro, como el dorso del protórax.

Habita en la provincia de San Cárlos.

Esplicacion de la lámina.

Lam. 7, fig. 15. — Animal aumentado. - a Tamaño natural.
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VIL PELTAIDEOS.

Quijadas con el lóbulo esterior grueso, presentando

en su estreniidad varios pelos reunidos á modo de

cepillo, y el lóbulo interior mas ó menos delgado,

á veces inerme, aunque frecuentemente tiene en su

estremidad un gancho córneo. Mandíbulas presen-

tando en la punta uno ó varios dientes agudos, mas
órnenos aparentes, y con pestañas en el lado interno.

Antenas cortas, pero notablemente mas largas que

los palpos, con diez ú once artículos fina y brusca-

mente hinchadas en su estremidad á modo de maza
perfoliada, comunmente con tres artículos, rara vez

dos ó cinco, y hallándose insertas por bajo del borde

lateral. Tarsos anteriores sin incluirse en una muesca

de las tibias, teniendo á veces largas pestañas apre-

tadas, pero no notablemente bilobuladas, ni con

lóbulos membranosos.

Estos Insectos se alimentan comunmente con carroñas y
materias corrompidas ; sin embargo, algunos comen animales

vivos. Varias especies se trasportan fácilmente por medio del

comercio de la peletería y otras materias á diversas regiones

del globo, y algunas de ellas son muy funestas á las colecciones

de Historia natural ; así se encuentran en todas partes.

TRIBU I. — S1LFITOS.

Antenas con once artículos. Tarsos anteriores, á lo menos en un sexo,

mas 6 menos dilatados, con los tres 6 cuatro primeros artículos

escotados, obcordiformes, presentando frecuentemente por bajo

largas y numerosas pestañas. Lóbulo interno de las quijadas nota-

blemente unguiculado.
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I. MCROOO. — NECR.ODES

Mentum parum transversum, antice angustalum, membrana-
ceum, basi corneum. Labium antice dilatatum vix emarginatum.
MaxillcB lobo interno ápice valúe unguiculato. Palpi maxillares

filiformes, arliculis longis, ultimo penúltimo longitudine ajquali,

sed angustiore. Palpi labiales breves, articulo ultimo ovato.

Labrum transversum antice profunde emarginatum, biloba-

tum. Caput postice in collum valde angustatum; epistomo qua-
drato producto. Oculis mnximis valde prominentibus : antennoe

undecim articulatce, ullimis tribus in clavam perfoliatam dita-

tatis : articulo primario elongalo, anguslato: secundo tertio-

que longiusculis ; quarto el quinto longitudine latitudini subcequa-
libus; sexto, séptimo alque octavo plus minusve transversis, sensim
latioribus. Tarsi anlici feminm articulis qualuorprimariis dila-

lalis, subtus pilosis, articulo quarto cordato.

Necrodes Wilkin.

Barba apenas trasversal, encojida por delante, membra-

nosa, con la parte basilar muy corta, gruesa y subcórnea

:

dicha base parece ser el mismo órgano, y el resto de

la barba la base de la lengüeta: también podria añadirse

que la barba es muy corta y que está ligada con la len-

güeta, la cual seria solo su prolongación. Esta última se

ensancha por delante á modo de trapecio, y apenas

está escotada en forma de arco. Lóbulo interno de las qui-

jadas muy unguiculado en la estremidad. Palpos maxilares

con los tres últimos artículos prolongados y casi iguales

de largo ; sin embargo, el segundo es un poco mas largo

que los otros, pero disminuyendo sucesivamente de grosor,

y el terminal subcilíndrico y concluyendo en cono. Pal-

pos labiales con tres artículos cortos : el primero un poco

mas largo que los otros dos, y el terminal aovado. Labro

muy corto, muy trasversal, dividido en dos lóbulos por un

seno mediano y bastante marcado. Epístoma con los bor-
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des laterales paralelos, y el anterior truncado en cuadro.

Ojos muy grandes y muy saledizos. Cabeza encojida por

detrás de los ojos á modo de un cuello cilindrico, bien

aparente por medio de una hundidura trasversal y muy

notable. Antenas con once artículos: el primero pro-

longado, angosto y levemente cónico ; el segundo y el ter-

cero longiúsculos y cónicos ; el tercero y el cuarto casi tan

largos como anchos y con igual forma que los precedentes

;

los tres siguientes trasversales, ensanchados desde el sesto

al octavo, el cual es mas trasversal que los dos prece-

dentes, y parece formar la base de la maza, compuesta

con los tres últimos artículos, que son muy gruesos y es-

ponjosos ; el noveno y el décimo son trasversales y leve-

mente aovados. Patas delgadas y filiformes. Tibias angu-

losas ó surcadas á lo largo y con asperezas. Tarsos del-

gados: los anteriores de la hembra con los cuatro primeros

artículos dilatados, llenos por bajo de largas pestañas

aproximadas, y el cuarto cordiforme. Elitros con tres lados

angostos, levantados en cada uno de ellos, y una callosidad

muy fuerte ácia la parte posterior del tercero.

Este género se aproxima mucho á las Silfas, distinguiéndose solo por

la cabeza mas angostada posteriormente á modo de cuello, por el gran-

dor y la salida de los ojos, y las tibias mas delgadas. Pertenece á varias

parte del globo, aunque mas común en América : en Chile solo se halla

representado por la siguiente especie.

1. IVecrodlea Gayi. f

(Atlas zoológico.— Entomología, Coleópteros, fig. 8, lám. 1.)

N. niger, subparallelus,supra dense punctulatus; prothoraceincequali, lineis

elevatis quaíuor notato, medianis duabus longioribus, alteribus brevioribus et

posticis, leviter arcuatis, aniice incrassatis; elytris postice leviter acuminatis,

costa tenia postice oblitterata, carina supra valde refiexa; femoribus posticis

in utroque sexu simplicibus, angustatis ; antennis articulo ultimo rufo.—
Long., 6á9 Un.; lat., 3 á4 Un.
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Var. a. — Elylris ápice sublruncatis, prope suluram acuminatis, postite

dilatatis.

Cuerpo enteramente de un negro mate y cubierto por cima
con una puntuación fina y apretada ; dorso del protórax desigual,

con la puntuación menos unida que sobre los élitros, presentando
en medio dos líneas longitudinales y levantadas, reunidas á modo
de arco ácia el borde anterior y obliteradas antes de la base : á
cada lado de estas dos costillas se ve otra línea muy corta, que
sale de la base y escede poco la estremidad posterior de las dos
primeras, á las cuales se liga por medio de una línea elevada y
trasversal

: esta reunión forma un hoyuelo rectangular cerca de
la base, que es sinuosa y está levemente escotada en medio

;

élitros un poco acuminados ácia la sutura, subparalelos, enco-
jiéndose poco á poco y arqueándose en su parte posterior; bor-
des laterales muy levantados por cima, formando un canal pro-
fundo en la orilla de la quilla : tercera costilla de cada élitro

obliterada después del callo, el cual está muy marcado ; muslos
anteriores sencillos y delgados en ambos sexos ; último artículo

de las antenas rojo.

La var. a se distingue por sus élitros un poco ensanchados posterior-

mente, mas bruscamente terminados y como truncados oblicuamente un
poco antes de la acuminacion sutural ; sin embargo, no creemos que
constituya una especie distinta, puesto que esta diversidad de forma de
los élitros podría ser sexual, y si nuestras observaciones son justas, seria
entonces la hembra.

Esplicacion de la lámina.

Lam. 8, fig. i.— Animal de tamaño natural.— a Quijada.— b Antena.

XI. ItfXTIDUXA. — XfflTIDUXiA.

Mentum corneum, Iransversum, antice et postice anguslalum.
margine ínticoprofunde emarginatum. Maxillae lobo interno ápice
unguiculato. Labium antice dilatatum et angulatim emargina-
tum. Palpi maxillares articulo primario minutissimo, secundo et

tertio vel apicali inflatis, secundo clavato, ultimo ovato velsubcy-
lindrico. Labrum sinu mediano angusto profunde bilobatum.
Antennm angustata, undecim articúlala, ápice in clavam ovatam,
triarliculatam, abrupte etvalde dilaiatce; articulo primo injlato
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clávalo^ arliculis séptima et octavo brevioribus parvis, obconicis aut
moniliformibus. Tarsi antici ariiculis tribus primariis dilatatis,

transrersalibus, sublus dense pilosis, articulo guarió transverso

aut angusliore obconico.

Nitidula Fabricius.

Barba enteramente córnea, encojida por delante y ácia

la base, á veces sinuosa lateralmente, presentando en el

borde anterior una profunda escotadura con el fondo an-

cho y convexo. Lóbulo interno de las quijadas pequeño y

muy unguiculado en la punta. Lengüeta muy abierta en

la base, y en la estremidad esterior con una escotadura

angulosa, medianamente profunda, que ocupa toda la an-

chura del borde anterior. Palpos maxilares con el primer

artículo muy pequeño y subcilíndrico ; el segundo separado

del primero por una membrana mas larga que él, hinchado

é irregularmente cupuliforme ; el tercero también hinchado,

cilindrico y tan corto como el segundo ; el terminal mas

largo que los dos precedentes reunidos, mas angosto que

ellos, encojido ácia su estremidad á modo de punta roma

y cónico-aovado. Palpos labiales con los dos últimos ar-

tículos hinchados, oblongos y casi iguales de largo: el

penúltimo contorneado á modo de maza, y el terminal sub-

cilíndrico. Labro profundamente dividido en dos grandes

lóbulos redondeados por un seno angosto y profundo. Ca-

beza corta y trasversal. Ojos grandes, encima de una sa-

lida lateral, mas desenvuelta por atrás que por delante, lo

que hace parecer la cabeza como encojida en cuadro por

delante de los ojos y á modo de cuello por detrás de ellos.

Antenas con once artículos: el primero bastante corto,

muy hinchado é irregularmente á modo de maza; el se-

gundo mucho mas angosto y también en forma de maza

irregular; los cuatro siguientes angostos, oblongos y leve-
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mente cónicos : el tercero mas largo que los otros, y el

cuarto y el quinto iguales de largo, y el sesto mas corto

que los precedentes ; el sétimo corto, moniliforme ó có-

nico ; el octavo moniliforme ó trasversal y cupuliforme

;

los tres últimos muy hinchados, formando una maza apre-

tada en forma de botón aovado ; el noveno cupuliforme

;

el décimo muy corto y cilindrico, y el terminal un poco

mas largo que el noveno, cilindrico en la base y terminado

en punta corta, cónica, membranosa y pubescente. Tarsos

anteriores con los tres primeros artículos muy dilatados,

á lo menos en uno de los dos sexos, trasversales, ya lunu-

lados, ya cordiformes ; el cuarto mas estrecho que los pre-

cedentes, ya trasversal como el tercero, aunque mas sub-

truncado, ya angosto y obcónico: todos los cuatro tienen

por bajo varios pelos largos y apretados.

Este género se halla en Europa, Africa y América, y no sabemos que

se halla citado ninguna especie de Asia ni Australasia. En Chile hemos

encontrado dos.

1. Nit¡ttuta rufieollis. |

N.parallela,rufa; oculis nigris; prothorace transverso el quadrato; elylris

truncatis, fusco-nigriSy margine rufo ; anlennis pedibusque corpore concoló-

ribus. — Long., 1 Un. ; tat., i\% Un.

Cuerpo paralelo y muy sutilmente punteado ; la cabeza, por

cima del cuerpo, las antenas, los palpos y las patas de un rojo

claro ; ojos negros ; dorso del protórax trasversal y rectangular

;

élitros truncados en cuadro en la estremidad, mas cortos que el

abdomen, de un moreno subido ó como ahumado, con el borde

rojo, lo mismo que el resto del cuerpo.

Las mandíbulas de esta especie presentan la misma conformación que

en la N. varia de Europa: forman una ancha salida, compuesta por el

diente terminal, que es jiboso en su base, y por uno ó dos otros por bajo

del primero. Se encuentra en la República.
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2. Nititiuia maeulipennia. f

(Alias zoológico— Entomología, Coleópteros, lám. 8, lig. 2.)

N. owlis, supra rufa, punctulata, subtus nigro-fusca; prothorace antice an-

gustato, trapeziformi, nigro maculato; elytris postice rotundatis, macula scu-

tellari, triangulari, lata communi, utroque fascia transversa, abbreviata,

sinuata, aliquando interrupte, vel plus minusve oblitterala, nigro-fusca ; an-

tennis pedibusque rufis.— Long., 1 Un, i¡S; lat., 2¡3 Un.

Cuerpo de un rojo claro, aovado y finamente punteado por

cima ; ojos negros; dorso del protórax encojido á modo de tra-

pecio acia la cabeza, con manchas negras, á veces confluentes

y formando vendas longitudinales, ó una grande mancha cen-

tral ; élitros redondeados en la punta, con una mancha común
de un negro ahumado y una lista trasversal, sinuosa y corta

sobre cada uno, la cual está ya interrumpida, ya mas ó menos
obliterada; vientre de un negro ahumado; patas y antenas

bermejas.

Las mandíbulas de esta especie no están de acuerdo con las de la

precedente : se hallan terminadas por un largo diente, formado por la

prolongación del borde esterior y del interior: este último presenta ácia

su mitad ó un poco por cima uno ó dos dientecitos. Se encuentra en

Santa Rosa y Santiago, y probablemente en todo Chile.

Esplieacion de la lámina.

Lam,8, fig. 2.— Animal aumentado — a Tamaño natural.—¿Cabeza :

' Caperuza.
** Ojo. *** Antena.— c. Labio superior.— d Mandíbula vista por cima ; d' id. vista

por bajo

—

e Quijada vista por cima ; e' id. por bajo.— f Labio inferior. — h Tó-
rax.— / Tarso anterior.— k Pata posterior.

III. DERMESTO. — DERMESTES

«

Mentutn corneum, oblongum, antice valde angustatum, subtrian-

guiare, ápice emarginalum. Maxillce lobo interno ápice valde un-
guiculato. Labium antice dilatatum, margine angulato emargi-

nalum. Palpi maxillares articulo ultimo cylindrico, penúltimo
obconico duplo longiore. Palpi labiales inflati, articulo ultimo sub-

cylindrico, precedente cónico longiore; labrum transversum sub-

quadratum, antice emarginatum. Antenna undecim articúlate,

articulo primario Ínflalo, clávalo, secundo globoso, lertio longius-
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culo cónico, quarto et quinto cequalibus suboblongis, sexto et sép-
timo transversalibus, ultimis quatuor dilatatis, clavam oblongam
constituentibus.

Derm estes Linneo.

Barba completamente córnea, oblonga, muy encojida

ácia la lengüeta en forma de triángulo y con la estremidad

escotada. Lóbulo interno de las quijadas prolongado en
gancho córneo y robusto, á veces oculto por Los largos

pelos que terminan el lóbulo. Lengüeta muy dilatada por
delante, con una escotadura angulosa y medianamente
profunda, ocupando toda la anchura. Mandíbulas cortas,

gruesas, terminadas por un diente agudo, y presentando

ácia la mitad del borde interno un fuerte diente, el cual

forma con el terminal una ancha escotadura. Palpos maxi-

lares con el artículo terminal cilindrico y tan largo como
los dos precedentes reunidos : estos son cónicos, apenas

mas largos que anchos y casi iguales. Palpos labiales cor-

tos, hinchados, con el primer artículo muy corto y muy
trasversal, el segundo hinchado, oblongo y cónico, y el

terminal también hinchado, mas largo que el penúltimo y
subcilíndrico. Labro trasversal y subrectangular, con una es-

cotadura subangulosa y medianamente profunda, ocupando
toda su anchura

; ángulos anteriores redondeados. Cabeza

pequeña, inclinada, subglobulosa y hundida hasta los ojos

en el protórax. Antenas con once artículos: el primero

longiúsculo é hinchado á modo de maza ; el segundo corlo

y globuloso; el tercero casi el doble mas largo que ancho

y cónico; el cuarto y el quinto iguales, casi tan largos

como anchos y cónicos; el sesto y el sétimo trasversales y
cupiformes; el octavo irregular, muy trasversal y formando
como la base de la maza ; el noveno y el décimo trasver-

sales, y el terminal aovado-globuloso : estos tres últimos
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muy hinchados y pubescentes. Dorso del protdrax enco-

jido por delante, trapeciforme, con la base bisinuosa ó

trilobulada. Tarsos sencillos y filiformes. Ancas ahueca-

das para recibir lo alto del muslo, y formando una lámina

por cima de la inserción de este último.

Este género se encuentra en toda la superficie de la tierra.

1. JDermestes ahMangus. f

(Alias zoológico.— Entomología, Coleópteros, lám. 8, fig. 3.)

D. oblongus, angustus, niger opacus aut obscure-rufescens, supra dense punc-
tulatus, sparsim pubesccns ; prothorace basi valde trilobato, cilialo, angu-
lis anticis valde inflexis; scutello pilis albidis tecto; elytris haud acuminalis;
ventre cinereo-pubescente

, segmento penúltimo área levigata in medio peni-
cellata notato.— Long.,3 á 4 Un*; latit., sub 1 Un. 112.

Cuerpo angosto, oblongo, de un negro mate ó de un moreno
rojo muy oscuro, cubierto por cima de puntitos apretados y cor-

tos pelos apartados ; dorso del protórax con los ángulos ante-
riores muy encorvados ácia la base, poco levantado en sus
bordes laterales, y con la base muy trilobulada y pestañeada

;

escudo presentando largos pelos blancos; élitros no prolongados
en punta en la sutura; lo debajo del cuerpo cubierto por un vello

apretado y ceniciento; las pestañas de los segmentos del abdo-
men, comunmente de este último color, tienen á veces un matiz
bermejo ; el penúltimo segmento con un espacio á modo de punto
rojo y llano, mostrando en medio una mecha de pelos; los tres

últimos artículos de las antenas son bermejos.

Esta especie se encuentra en Santiago, Copiapo y Santa Rosa, y proba-
blemente en todo Chile.

Esplicacion de la lámina.

Lam. 8, fig. 3. — Animal aumentado. -a Tamaño natural b Labio superior.
— c Mandíbula.—d Quijada vista por cima; d' id. por bajo.— e Labio inferior
/ Antena.

2. Dennestes rufofu&eus. f

D. rufo-fuscus, oblongus, angustus, supra dense punctalus et dense pubes-
cens; prothorace basi valde trilobato, ciliato ; angulis anticis infra medio-

ZoOÍ.OolA. IV. 91
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criter inftexis, margine laterali supra valde inflexis; scutetlo etylrii apic?

haud acuminatis concolore; venlre cinéreo pubescente; abdomine segmenlis

margine postico ciliatis, in medio longitrorsum sublevigalis.—Long., 4 Un.;

lat.,4 Un.ZjS.

Cuerpo enteramente de un rojo oscuro, un poco ahumado y

cubierto por cima de un vello mas apretado y de una puntuación

mas gruesa que en la especie precedente; dorso del protórax

con la base muy trilobulada y pestañeada, como en su congé-

nere, pero con los ángulos anteriores menos inclinados y los

bordes laterales mas levantados, formando en los lados un surco

lateral mas aparente; escutelo pubesceDte como los élitros, los

cuales no están acuminados; vientre cubierto por un vello igual

al del dorso ;
segmentos del abdomen pestañeados posterior-

mente y menos pubescentes en toda la longitud del medio que

sobre los lados.

Esta especie se parece mucho por su forma á los grandes individuos de

la precedente; pero es muy distinta : aunque también tiene algunas vela-

ciones con el D. domesticus, difiere por ser mas convexa, con los bordes

laterales del dorso del prolórax mas levantados No hemos visto masque

un individuo de ella, hallado en Santiago.

3. nermestes iupinus.

D. fusco-niger, supra laxe pubescens et dense punctulatus; prothorace antise

rotundato-gibboso, latetibus pilis albidis dense tecto, basi valde trilobato;

elytris substriatis, sutura acuminatis, ápice subtititer denticulatis ; ventre

pilis albido-cinereis dense tecto; abdomine segmento penúltimo área tevigata

in medio penicellala notato. — Long., 3 á 4 Un. ; lat., sub i Un.

D. lupinus Eschschollz.

Cuerpo de un moreno casi negro y opaco, cubierto por cima

por un vello flojo y pardusco, con una puntuación fina, pero

apretada; dorso del protórax encorvado por delante, rondeán-

dose y cubierto en los lados por pelos blanquizos, muy apreta-

dos, mas largos y mas gruesos que el vello ; base muy trilobu-

lada y pestañosa; escutelo cubierto por un vello apretado, mas

blanquizo que el del dorso, y opuesto al color de los élitros ; estos

levemente estriados longitudinalmente, acuminados en la sutura,

y con dentelladuras muy finas y apretadas, aparentes solo con
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un lente de algún aumento; vientre cubierto de pelos tendidos,
muy apretados y blancos, los cuales le prestan su color; seg-
mentos del abdomen pestañosos, como en las otras especies,
pero las pestañas difiriendo poco de la vellosidad de dichos seg-
mentos, menos vellosos en medio : el penúltimo presenta un es-
pacio liso á modo de punto, del medio del cual sale una mecha
de pelos: último segmento del color del resto del cuerpo, con
dos manchas redondeadas, tocando el borde posterior del pe-
núltimo, formadas por pelos blancos, iguales á los del abdomen.
Se encuentra en Coquimbo, Valparaíso y Copiapo, y acaso en toda la

República.

IV. DIONTOIOBO — DIONTOLOBUS. f

Mentum corneum, transversum, anlice angustalum, late emar-
ginatum; maxitlce lobo interno angusto ápice biunguiculato. La~
bium transversum, anlice dilatalum, late angulatim emargina-
lum ; palpi maxitlares, arliculis secundo et lertio vix oblongis,
conicis, ultimo elongato, augusto, paululum irregulari,preceden-
tibus duobusjunctis longiore. Palpi labiales inflati, articulo ultimo
ovato, penúltimo multo longiore.Labrum transversum, subquadra-
tum, angulis anticis rolundatis. Antennatundecim-articulatce, ar-
ticulo primario brevi, inflato, subcylindrico, secundo inaflato prosee-
denti simiti, sed minore et angustiore; tertio elongato, quartolon-
giusculo, quinto, sexto et séptimo submoniliformibus, octavo trans-
versali, tribus ullimis inflatis, clavam constituen tibus, nono et
décimo transversis

, ultimo subgloboso. Tarsi unguib'us sublus
unidentatis.

Barba córnea, trasversal, con los boides laterales casi

paralelos cerca de la base, luego encojiéndose mucho ácia
la lengüeta, y el anterior con una escotadura bastante
profunda, muy ancha y truncada en el fondo. Lóbulo
interno de las quijadas con dos ganchos córneos , uno
terminal y otro un poco por bajo de la estremidad.

Lengüeta ensanchada angulosamente cerca del borde
anterior, pero poco profundamente escotada. Palpos
maxilares gruesos, con los artículos segundo y tercero
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cortos y cónicos, el segundo un poco mas largo que ancho,

y el tercero apenas tan largo como ancho ; último artículo

oblongo, irregular, como jiboso por dentro y mas largo

que los precedentes reunidos. Palpos labiales hinchados,

con el penúltimo artículo cónico, un poco mas largo que

ancho, y el terminal aovado , notablemente mas largo que

el precedente. Labro trasversal, subrectangular, con los

ángulos anteriores redondeados. Cabeza pequeña, tras-

versal, subrectangular y hundida en el protórax hasta los

ojos, los cuales son muy saledizos. Dorso del protórax

encojido á modo de trapecio ácia el borde anterior, sub-

truncado ó apenas escotado. Antenas con once artículos

:

el primero corto, hinchado y cilindrico en su estremidad

;

el segundo casi con la misma forma, pero mas pequeño y

mas angosto ; el tercero cónico y casi tan largo como una

vez y media su diámetro; el cuarto también cónico y

apenas mas largo que ancho; el quinto, el sesto y el sé-

timo submoniliformes ; el octavo corto, trasversal y cu-

puliforme; el noveno y el décimo trasversales, y el onceno

globuloso: estos tres últimos artículos están muy hincha-

dos y forman una maza corta y aovada. Tarsos con ganchos

bífidos, ó mas exactamente eon un grueso diente casi en

medio de la parte inferior.

Este género tiene varias relaciones de forma con las Nitídulas ;
sin

embargo, es muy distinto por su labro entero, por el lóbulo interno de

las quijadas longiusculado en la estremidad, y por los ganchos de tos

tarsos. Solo conocemos una especie.

1. MHonlotobus punclipennis. i"

(Alias zoológico.— Entomología, Coleópteros, lám.8, fig. 4 )

D. testaceus, oblongas, postice dilatatus, supra valde punctatus ; capile strpe

obscuro í pvoihoraee maculis duabus nigris
,
aliquando oblitteralis, aliquando
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confluentibus; ehjlris obsolete tricostalis, fascüs nigris, transversis^sinuatis,

abbrevialis, scepe interruptis, fascia antica scepe omnino oblilterata. — Lon-

git., sub 1 Un. 2¡S; latit., sub %\3 Un.

Var. a.—Fasciis anticis elytrorum confluentibus, maculam magnam commu-

nem constituentibus.

Cuerpo oblongo, ensanchado posteriormente, de un rojo pá-

lido, un poco amarillento, y cubierto por cima con una gruesa

puntuación bastante apretada ; cabeza unas veces oscura y otras

del color del cuerpo ; dorso del protórax comunmente con dos

líneas longitudinales y negruzcas, que se obliteran mas ó menos,

ó que confluen de modo á formar una ancha mancha negra, que
ocupa gran parte del disco ; élitros presentando cada uno tres

débiles costillas, poco aparentes, y dos listas negruzcas, ondea-

das, trasversales, cortas y á veces interrumpidas : la anterior se

halla frecuentemente obliterada, y la posterior persiste por lo

común, pero se borra también algunas veces : mas rara vez aun
la faz anterior confiue con la del otro élitro, de manera á formar

una grande mancha común en la base de los élitros, lo cual cons-

tituye la var. a ; las antenas y patas son del color del cuerpo.

Se encuentra en Coquimbo, Illapel y Santiago.

Esplicacion de la lámina.

Lam.8, fig.4.— Animal aumentado.— a Tamaño natural.— b Labio superior.

—

c Mandíbula vista por cima ; c' id. por bajo — d Quijada vista por cima; rf'id. por
bajo. - e Antena.— /"Pata.

TRIBU II. - ATAGENITOS.

Antenas con diez artículos. Tarsos siempre sencillos. Lóbulo interno
de las quijadas apenas ó no unguiculado

V. DECAMERO. — DECAMERUS. f

Ldbium antice dilatatum, angulatim emarginatum. Maxillce

lobo interno augusto ápice leviter unguiculato. Mandíbula sub-

elongato3 intus dente único vel dentibus duobus óbtusis armatce.
Palpi maxillares articulo ultimo oblongo-ovato, prmcedentibus
duobus brevibus, conicis, junctis longiore; palpi labiales crassi,
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articulo ultimo oblongo -ovato, proecedenti cónico longiore. La-

brum transversum , quadratum , angulis anlicis rotundalis.

Capul breve , transversum , subquadratum. Oculi magni, pro-

minufi ; antennw decem-articulatw, articulo primario Ínflalo, cla-

vato, secundo minore inflato, globoso, terlio el guarió longiusculis,

conicis, wqualibus, quinto, sexto et séptimo moniliformibus, ultimis

tribus in clavara oblongam valde dilatatis, octavo et nono trans-

versis, ultimo ovato. Tergum prolhoracis transversum antice an-

gustalum, trapeziforme. Tarsi simplices filiformes, libia anticw

extrorsum dentato-crenatm.

Lóbulo interno de las quijadas angosto, terminado por

un ganchito córneo y corto. Mandíbulas suboblongas, pre-

sentando por dentro uno ó dos dientes obtusos. Lengüeta

ensanchada ácia su borde anterior, presentando una esco-

tadura angulosa, poco profunda y que ocupa toda la an-

chura. Palpos maxilares con los artículos segundo y ter-

cero cortos y cónicos, y el terminal mas largo que los dos

precedentes reunidos. Palpos labiales gruesos, con el

segundo artículo cónico, longiúsculo, y el tercero, ó tor-

minal, subaovado y notablemente mas largo que el pre-

cedente. Labro trasversal, rectangular, con los ángulos

anteriores redondeados.Cabeza corta, trasversal, subrectan-

gular, con un brusco encojimiento, formado por el labro

y una parte del epístoma, y hundiéndose en el protórax

hasta los ojos, los cuales son grandes y bastante saledizos.

Antenas con diez artículos: el primero muy hinchado á

modo de maza; el segundo menos inflado, mas corto y

subaovado, el tercero y el cuarto longiúsculos, cónicos

y casi ¡guales ; el quinto, el sesto y el sétimo cortos y

moniliformes, el octavo y el noveno trasversales y cupuli-

formes ; el décimo aovado y subagudo: estos tres últimos

muy hinchados, formando una maza oblonga. Dorso del

Violórax corto, trasversal y encojido á modo de trapecio
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por delante. Tibias anteriores presentando por fuera dien-

tes apartados y subtuberculosos.

No hemos podido percibir la barba de los dos individuos que hemos

analizado para el estudio bocal ; pero suponemos que se confunde con la

lengüeta, de la cual formaría solo un rodete basilar, como en el género

Arthrobrachus, entre los M alacodermíanos.

Este género se apróximapor la forma del cuerpo á los Diontolobos;

pero se distingue por el lóbulo interno de las quijadas con solo un gan-

cho, y las antenas con diez artículos. A causa de este último carácter

tiene algunas relaciones con el siguiente género ; sin embargo, difiere

por las mandíbulas mas oblongas, con uno ó dos dientes obtusos en

ei lado interno, y por el lóbulo de las quijadas anguloso. Hasta ahora nos

parece propio de Chile, y no conocemos mas que una especie.

1. JDeeatnerws htvmnrrHoifia lis* -J-

(Atlas zoológico - — Entomología, Coleópteros, lám. 8, fig. 5.)

D. nigro viridis; prolhorace lateribus rotundato, haud marginato ; elytris

seriatim punctatis ápice, margine et sutura rufescentibus ; ore, antennis pe-

dibusque rufis. — Long., 1 Un.; lat., 2/5 Un.

Cuerpo oblongo, paralelo y de un negro verdoso; dorso del

protórax levemente convexo, punteado, sobre todo lateralmente,

donde está redondeado y no delgazado ; élitros cubiertos de pun-

tos hundidos, bastante apretados, gruesos, respecto al tamaño

del Insecto, y dispuestos en séries longitudinales, con un ribete

de un rojo pálido, que ensanchándose va ácia la estremidad

;

sutura de este último color ; lo debajo de los élitros es amari-

llento ; partes de la boca, antenas y patas bermejas.

Se halla en Santiago, Santa Rosa y la Araucania.

Esplicacion de la lámina.

Lam. 8, lig. 5— Animal aumentado.— a Tamaño natural. — b Labio superior —
c Mandíbula vista por cima; c' id. por bajo. — d Quijada- —e Labio inferior.—

/Antena.
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VI. EUROPALO — EUHHOPALUS. f

Mentum transversum, antice angustatum, trapeziforme, angulis

anticis leviter productis. Maxillcc lobo interno haud unguiculato.

Mandíbula breves, ápice dente brevi, aculo armata?, margine in->

temo inermes. Labium subparallelum, profunde angulatim emar-

ginatum. Palpi maxillares articulo penúltimo cylindrico, trans-

verso, ultimo subcylindrico
,

longiore. Palpi labiales arliculis

duobus primariis cylindricis, brevibus, ultimo ovato,pro3cedentibus

junctis longiore. Labrum transversum anlice rotundalum. An-

tenna; decem-articulalo3, articulo primo Ínflalo, globoso, articulis

quinqué ultimis inflatis, clavam oblongam formantibus. Capul

parvum, subrotundatum. (Jculi parvi, prominuli. Prothorax ira-

peziformis. Corpus breve, parallelum.

Barba subeórnea, encojida anteriormente en forma de

trapecio, con los ángulos anteriores adelantados á modo

de dientes obtusos. Quijadas con el lóbulo interno inerme.

Mandíbulas cortas, casi tan anchas como largas, presen-

tando en su estremidad un dientecito agudo, y con el

borde anterior inerme, sin pelos acepillados. Lengüeta

poco ensenchada por delante, pero profundamente esco-

tada en los ángulos. Palpos maxilares con el penúltimo

artículo muy corto, cilindrico y trasversal, y el terminal

apenas encojido por delante, subeilíndrico y casi tan largo

como los dos precedentes reunidos. Palpos labiales con los

dos primeros artículos cilindricos, y el tercero, ó termi-

nal, aovado, mas hinchado y mas largo que los dos an-

teriores reunidos. Labro trasversal y redondeado por de-

lante. Cabeza pequeña, subglobosa, hundida en el protó-

rax hasta los ojos, los cuales son pequeños pero saledizos.

Antenas con once artículos, y la maza formada por los

cinco últimos, unas veces brusca y otras siéndolo menos,

a causa de la dilatación sucesiva de los dos precedentes.
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Dorso del protórax trapeciforme y trilobulado en la base.

Cuerpo poco convexo, comunmente corto y subparalelo.

Este género se aproxima mucho á los Atájenos de Europa ;
pero difiere

por los palpos labiales con los primeros artículos cilindricos y no cóni-

cos, y las antenas con diez artículos, cuya maza está compuesta de cinco

artículos en vez de tres. Nos parece hasta ahora propio de Chile, y solo

conocemos cuatro especies.

1. JSurhopatu» variegatu». -j-

(Atlas zoológico. — Entomología, Coleópteros, lám. 8, fig. 6.)

E. parallelus,pubescens, nilidus, punctulatus ; capile parvo, nigro; pro-

thorace nigro, medio- sublevigato, nitidiore; elytris ventreque obscure rufis;

antennis pedibusque rufulis. — Long., 1 ai 1¡3 Un.; lat., sub i Un.

Cuerpo pubescente, brillante y finamente punteado; cabeza

y dorso del protórax negros : este último algo mas reluciente

que el resto del cuerpo, muy encojido ácia delante y casi liso,

escepto en los lados, cuya puntuación, aunque fina, está bien

marcada ; élitros de un rojo oscuro, lo mismo que el vientre;

antenas y patas de un rojo mas marcado y mas claro.

Esta especie se halla en Santa Rosa.

Esplicacion de la lámina.

Lam 8, fig. 6 .— Animal aumentado. — a Tamaño natural.- b Labio superior —
c Mandíbula.— d Quijada.— e Labio inferior.— /"Antena.

2. EwrHopalutt vubiffinosus* f

(Atlas zoológico.— Entomología, Coleópteros, lám. 8, fig- 7.)

E. parallelus, pubescens, niger, opacus; prothorace gibboso, ante valde

coarctato, densissime punctulato; elytris punctulatis, obscure rufis, macula

communi scutellari, magna, semicirculari, nigra, utroque macula mediana

orbiculari,pilis griseis cincta fasciaque transversali subpostica nigris notato;

antennis pedibusque obscure rufis, femoribus nigris.— Long., i a 1¡S Un.;

latit., sub i Un.

Cuerpo de un negro mate ; dorso del protórax muy encojido

ácia delante, convexo, con la puntuación fina, pero muy apre-
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tada y confluente ; élitros finamente punteados, de un rojo os-

curo, con una grande mancha común negra, escutelar, y sobre

cada uno otra mancha orbicular, mediana, rodeada por un vello

pardusco y una lista angosta y trasversal del mismo color ; an-

tenas de un rojo algo oscuro; palas de un rojo mas oscuro aun,

con los muslos negros hasta las rodillas; á veces la mancha
negra y orbicular de los élitros se oblitera en parte ó del todo.

Se encuentra con la precedente.

Explicación de la lámina.

Lam. 8, fig. 7.— Animal aumentado.— a Tamaño natural.

3. MZurhojMiliiH vicinus. f

(Atlas zoológico.— Entomología, Coleópteros, lám. 8, íig. 8.)

E. parallelus,pubescens, niger opaeus; prothorace gibboso, antice tnediocri-

¡ter angusialo, densissime punctato; ety tris nigro-rufis; antennis pedibusque

rufis.— Long., % Un. 4¡i; lat., 1 Un. 1¡S.

Cuerpo de un negro opaco ; cabeza y dorso del protórax con

la puntuación fina, muy apretada y confluente; este último jiboso

y medianamente encojido ácia delante; élitros de un rojo muy
oscuro, finamente punteados y con surcos obliterados ; antenas

y patas de un rojo muy oscuro ; muslos y tibias casi negras, á

lo menos en gran parte.

No hemos visto mas que un inividuo de esta especie, hallado con las

precedentes.

Esplicacion de la lámina.

Lam. 8, fig. 8- —Animal aumentado.— a Tamaño natural.

U. Ewrhopatws ringtentus. j-

E. oblongus, ovalis, pubescens, nfger-opacus, punctulatus; elytris rufo-

pallidis, griseo-pubescentibus, macula scutetlari fasciisquc duabus transver-

salibus obscure fuscis notatis; antennis pedibusque rufescentibus. — Lon-
git., 1 lint 2¡3; lat., 4\%lin.

Var. a.— Elytris rufis, macula communi scutellari, fasciaque mediana trans-

versa, suboblitterata, obscuris.

Cuerpo oblongo, oval, pubescente, de un negro opaca y fina-

mente punteado; élitros de un rojo claro, pareciendo pardusco
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á causa del vello con que están cubiertos, y con una mancha

común, escutelar, y dos listas trasversales oscuras ó casi negras

;

antenas y patas de un rojo claro.

Esta especie se halla en Santa Rosa y Copiapo.

La var. a, que acaso es una especie, tiene los élitros de un rojo mas

subido, la mancha oscura, escutelar y mas grande, y solo se advierte una

lista oscura y un poco borrada.

VIII. H1STEROIDEOS.

Lóbulo interno de las quijadas corto, grueso, sub-

triangular, con pelos muy apretados á.modo de ce-

pillo y sin gancho córneo en su estremidad. Mandí-

bulas terminadas por un diente agudo, con el borde

interno ya sin dientes, ya con uno ó dos, pero siempre

cubierto acia la base de pestañas apretadas en forma

de cepillo. La cabeza puede hundirse hasta mas allá

de los ojos, que no son saledizos. Antenas termina-

das por una maza de tres artículos apretados á modo

de un botón globuloso, los cuales están á veces tan

soldados que la maza se reduce á un solo artículo.

Tibias anteriores muy comprimidas, notablemente

triangulares, presentando por fuera dientes ó alme-

najes, y en la cara interna un surco, en el cual el

tarso puede entrar. Esternón hinchado, pareciendo

como de una pieza, pues sus segmentos no se hallan

separados por ningún surco notable. Presternon

formando una salida ácia delante, la cual puede re-

cibir la parte inferior de la boca. Las cuatro patas

posteriores están muy apartadas en su inserción*

Elitros no cubriendo todo el abdomen.

Los Hisleroídeos son cavadores y á causa de la disposición de
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sus tibias pueden cavar en la tierra con la mayor facilidad, sin

temor de dañar sus tarsos anteriores. Sus antenas les permiten el

doblarse en la estremidad de cualquiera artículo, y las mandí-

bulas de varios géneros tiene cierta afinidad con las de los Lu-

canoídeos; pero sus costumbres y la maza de las antenas los

allegan acaso mas á las dos familias precedentes. Se alimentan

con cerrónos, estiércoles ó escrementos, y están esparcidos en

toda la superficie del globo : en Chile los representa solo el

género siguiente.

I. HISTER — HISTER

Mentum parvum vix transversum, maxillas haudtegens, antice

leviter angustatum, vix emarginatum. Labium exserlum, para-
glossis lateralibus in lobutn triangularem valde productis. Palpi

breves
y crassi: maxillares articulo ultimo elongato, subcylindrico;

labiales articulo ultimo ovali, injlato. Labrum breve, valde trans-

versum, subquadratum. Anteunce 9 articúlalo?, articulo primo
Ínflalo, clávalo, contorlo, longiore; secundo ínflalo, clava to-curvato

vel globoso; terlio, guarió, quinto, sexto, séptimo et octavo trans-

versis, sensim dilatalis ; nono vel ultimo clavam subglobosam cons-

lituentes. Tibia anticw triangulares, extrorsum dentato3.

Histek Linneo.

Barba pequeña , apenas trasversal, encojida ácia la

lengüeta, con el borde anterior apenas escotado á modo

de arco, dejando las quijadas enteramente á descubierto.

Lóbulo interno de las quijadas corto, grueso, no unguicu-

lado y con pelos muy apretados, como los de un cepillo.

Lengüeta completamente salediza , con las paraglosas

descubiertas, laterales y formando en cada lado una salida

muy notable y triangular. Palpos cortos y gruesos : el úl-

timo artículo de los maxilares subcilíndrico, y el de los la-

biales aovado é hinchado. Labro muy corto, muy trasver-

sal y rectangular, con los ángulos anteriores redondeados.

Cabeza vertical y hundida hasta los ojos en el protórax.

Antenas con nueve artículos: el primero largo, muy hin-
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ehado á modo de maza mas ó menos contorneada; el se-

gundo menos hinchado, longiúsculo, encorvado y en maza,

ó globuloso ;
tercero, cuarto, quinto, sesto, sétimo y octavo

muy cortos, trasversales y ensanchándose poco á poco: el

tercero longiúsculo y cónico en varias especies ; el noveno

forma una maza brusca, corta y aovada : los tres últimos

están tan unidos que no puede distinguirse entre ellos su-

tura alguna, y parecen uno solo. Dorso del protórax tras-

versal, subrectangular y escotado anteriormente para reci-

bir la cabeza. Pecho inflado. Presternon prolongado por

delante á modo de baberol. Las cuatro patas posteriores

muy apartadas en su inserción. Escutelo apenas visible ó

enteramente oculto. Elitros truncados en su estremidad,

sin cubrir completamente el abdomen.

Este género se halla esparcido en todo el globo.

1. Meter ftiftifjnattts.

(Atlas zoológico.— Entomología, Coleópteros, lám. 8, fig. 9.)

H. subparallelus
,
nígro-ceneus, nitidus ; prothorace levi, basi et lateribus

dense punclato; elytris punctulatis rprope humeros striis tribus obliquis, bre-

vibus, interstitiis dense punctatis, utroque siria suturali prope basim intus

incurvala, maculaque magna lútea, nota to, et versus apicem fossula punctata

impresso; pygidio punctulato ; ventre levissimo, nitidiore, margine segmento-

rum punctato. — Long.,sub i i\% á 2 Un.; lal., sub i Un. 4¡3.

Var. a. — Maculis elylrorum arcuato-lunatis.

H. bisignatus? Esch.— Dejean.

Cuerpo subparalelo, de un negro bronceado y brillante; ca-

beza mas negra y mas oscura que el protórax y los élitros, y

finamente punteada. Dorso del protórax muy brillante, liso, con

la puntuación muy apretada sobre los lados y en la base, muy
angosta en esta última y bastante ancha en los primeros; élitros

cubiertos por una fina puntuación bastante apretada, y presen-

tando cerca de los ángulos humerales tres estrias oblicuas é ir-

regulares, con los intervalos cubiertos de puntos muy apretados
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y por una estria sutural, encorvado por dentro cerca de la base

y llegando á la estremidad : cada élitro tiene una gran mancha

amarilla que llega al borde lateral, como unidentada anterior-

mente, y con un hoyuelo punteado cerca de la estremidad.

Esta especie habita en Coquimbo, Santiago, Concepción y la Araucania,

y es probable que se halle en toda la República.

Esplicacion de la lámina.

Lam. 8, fig. í>- — Animal aumentado.— a Tamaño natural. - c Mandíbula —

d Quijada vista por cima; d' id - por bajo.

2. MMínter erenutipes.
*J- m

H. ovalis, niger, ni t idus; prolhorace levi, lateribus el basi dense punctato;

elytris levibus, ápice dense punclalis, obscuris, propc humeros slriis tribus

obliquis, irregularibus, notatis,utroque macula magna, sinuata, rubra; stria

suturali punclulata; ventre levi; mesosterno punctato. — Longit., 1 4\3 á

21¡2 Un.; lat., sub 1 %\3 Un.

Cuerpo corto, proporcionalmente al de la precedente especie,

á la cual se parece, mas aovado, de un negro muy brillante, le-

vemente metálico por cima, pero de un negro muy patente por

bajo; cabeza oscura y punteada. Dorso del protórax liso, con

los bordes laterales cubiertos por una puntuación muy apretada,

formando una ancha lista, y con la base también punteada en

un espacio muy angosto ; élitros llanos, presentando cerca de

los ángulos humerales tres estrias cortas, oblicuas, irregulares,

entremezcladas por varias arrugas y algunos puntos hundidos

cerca de la base : sobre cada élitro se ve una estria sutural, fina-

mente punteada, llegando á la base, sin rodeo interior, y obli-

terada en la puntuación de la estremidad: también se percibe

una grande mancha roja y angulosa que llega al borde lateral, sus

estremidades están marcadas por una lista de puntos hundidos

y apretados, que las hacen oscuras en este lugar : dichos puntos

se adelantan mucho mas ácia la mancha que ácia la sutura;

vientre liso, con el mesoesternon muy punteado.

Hemos hallado esta especie en Copiapo, y parece rara.



INSECTOS; 379

3. Histev Spinotte. f

H. vix ovatus, subparallelus, niger, nitidm ; prothoracc levi; eltjtris levíbus,

postice laxe punctulatis, prope humeros striis tribus obliqnis, incequalibus,

notatis, stria interna longiore, stria suturali profunda, basi oblitterata, intus

incurvata, el utrinque prope suturam fossula oblonga, poslica, notatis; ventre

levi; mesosterno laxe punctulato, et púnelo magno mediano nutato; meta-

sterno in medio profunde silicato, sulco antice et postice oblitterato — Lon-

git., i Un. 2¡$; lat., 1 Un.

Cuerpo apenas oval, subparalelo y de un negro muy brillante;

cabeza reluciente y finamente punteada ; dorso del protórax en-

teramente liso ; élitros llanos, pero fina y flojamente punteados

en su estremidad, y marcados cerca de los ángulos humerales

por estrias oblicuas y desiguales: las dos esteriores mas cortas,

y la interior llegando á la mitad de la longitud del élitro ; estria

sutural profunda, pero obliterada en la estremidad y en la base,

donde se acoda un poco por dentro, paralelamente á dicha

base; vientre liso; mesoesternon fina y flojamente punteado,

pero marcado en medio por un grueso punto hundido; mata-

esternon presentando en medio un surco profundo y longitudi-

nal, que no llega al borde anterior ni al posterior: además se

advierten varios puntos hundidos en la base y sobre el borde

anterior del primer segmento del abdomen ; tibias anteriores

muy largas.

Se encuentra en la República.

U. Mlister itupressifvnns.
-J-

H. niger, nilidus, subovalis; capite medio late foveolato ; prothorace levi

;

elytris levibus, utroque striis sex aliquando oblitteratis nótalo, duabus irt-

lernis antice omnino oblitteratis ; stria suturali nulla ; ventre levi ; metasterno

medio longitrorsum sulcalo ; clava antennarum rufescente. — Longit., sub

i Un. 4/4 ; tal., sub i Un. *

Cuerpo de un negro brillante, aunque manos que en las pre-

cedentes especies, bastante ancho, aovado y subparalelo ; cabeza

lisa, con un ancho hoyuelo ; dorso del protórax llano, con un

punto hundido cerca del escutelo ; élitros lisos, cada uno con
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seis estrias, de las cuales las cuatro esteriores ocupan toda su

longitud, y las dos internas sola la mitad posterior : todas están

á veces casi completamente obliteradas, sobre todo las interiores;

no tiene estria sutural ; vientre liso; metaesternon presentando

en medio un surco longitudinal, que no llega ni al borde ante-

rior ni á la base ; maza de las antenas rojiza.

Hallamos este Insecto bajo de las tablas en un jardín, en la Araucania

y Concepción, y como todas las especies del género es poco ágil.

TERCERA RAZA.

MALACODERMOS.

Mandíbulas terminadas en punta aguda, y con ano 6 dos dientes en el

borde interno. Barba membranosa y poco distinta de la len-

güeta. Antenas filiformes ó engrosadas acia la estremidad.

Abdomen estrecho.

Los Malacodermos tienen los lóbulos de las mandíbulas mas

delgados que los Insectos de la raza precedente ; sus antenas son

frecuentemente notables por los artículos dilatados en el lado

interno, formando dientes de sierra ; comunmente presentan las

partes del cuerpo, sobre todo los élitros, menos sólidas que en

el mayor número de los demás Coleópteros, y el abdomen an-

gosto, como enrollado y cónico, sin ocupar toda la cavidad

formada por los élitros.

Los Coleópteros de este grupo se alimentan con Insectos vivos

ó muertos, con restos de materias animales, Peleterios, etc., y

tienen aun muchas relaciones con los Coleópteros de las razas

precedentes. Comunmente se hallan mas bien sobre las plantas

que en la tierra.
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IX. CLEROIDEOS

Tarsos con los tres ó cuatro primeros artículos

ensanchados y cordiformes : el penúltimo profunda-
mente bilobulado. Antenas ya terminadas brusca-
mente á modo de maza casi globulosa, ya aumentando
insensiblemente hasta la estremidad, y dentadas por
dentro ó terminadas en üna maza oblonga.

Los Insectos de esta familia son aun notables por las veji-

guillas membranosas y contráctiles que guarnecen el tercero y
el cuarto artículo de los tarsos, pues el primero y el segundo
carecen comunmente de ellas ; estas vejiguillas, llamadas con
frecuencia Pelotas por los entomologistas, parecen como vento-
sas, facilitando la adherencia del animal cuando se agrega á

cualquier cuerpo.

i. POiiicAonr. — poiycaon.

Mentnm membranaceum, angustum, oblongum, pedúnculo cor-
neo, antice angulalim emarginato. Manilla; lobo externo augusto,
longissimo, flaccido. Labium membranaceum, elongalum, mentó
brevius, ápice bilobalum. Palpi manillares breves, articulis cylin-
dricis.apicali longiore. Palpi labiales robustiores, articulo apicali
securiformi. Labrum parvum, transversum, subquadralum. An-
tenna} laterales ante oculos inserta, in clavam subserralam in-
crassatm.

PoLYCAONLap. de Castel., Hist. des Anim tnsect., t. r.

Antenas teniendo su oríjen por'delante délos ojos, en
frente y a cierta distancia de la escotadura ocular, y con

(1) El Sr. Spinola, que ha tratado ya esta familia en una Monografía
particular, se ha encargado de la descripción de las especies chilenas

;

pero para conformarnos al plan seguido en nuestra obra , resumimos los
carácleres genéricos en latin, añadiendo las partes de la boca, como las
hemos percibido y dibujado en los géneros Palycaon, Epiclines, Cymatodera,
Lebasiella y Necrobia, tos únicos que nos lia sido posible analizar.

Zoología. IV.
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once artículos : los siete primeros obcónicos y mas largos

que anchos : el primero mas grueso y escediendo apenas

la estremidad interna de la escotadura ; el segundo el mas

delgado y corto de todos; el tercero también delgado y

el doble mas largo que el precedente ; los cuatro siguien-

tes aumentan insensiblemente de grosor y disminuyen de

longitud ; el octavo, noveno y décimo aumentan gradual-

mente en todas sus dimensiones, son llanos, á modo de

trapecios irregulares, ensanchados por delante y prolon-

gados por dentro, de modo que sus ángulos ántero-internos

equivalen á los dientes de una sierra ; el onceno es mas

largo y mas angosto que el décimo, mas deprimido, en

forma de óvalo regular y bruscamente terminado en punta.

Ojos enrejados, distantes, oval-trasversales, muy escota-

dos por delante á modo de medios círculos. Cabeza in-

clinada poco á poco ácia delante. Vértex corto, rectángulo-

trasversal y confundido insensiblemente con la frente.

Esta es tan larga como ancha, confundiéndose también

con la cara y quedando en el mismo plan. Borde anterior

recto. Carrillos verticales, concávos, separados de la cara

por un borde longitudinal y costiforme. Caperuzon llano,

deprimido, muy corto, separado del labro y de la cara

por dos surcos trasversales, rectos y paralelos. Labro en

el mismo plan que el caperuzon, mas grande que él, pero

sin llegar á las estremidades de las mandíbulas, y con el

borde anterior escotado. Mandíbulas casi con la misma

forma que en los Tricodos : cara esterna mas convexa

;

punta apical mas encorvada ácia dentro; espina interna

con dos ó tres dientes cortos y obtusos. Quijadas libres y

rodeando la barba desde su oríjen; tallo recto y córneo,

sin ángulo ni codo basilar, podiendo llegar á la estremi-

dad de las mandíbulas, escotado esteriormente en el punto
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de inserción de los palpos maxilares, submembranoso por

delante de la escotadura y terminado en punta : esta por-

ción es blanda y flexible, muy corta en proporción del tallo,

y corresponde con la pieza llamada abusivamente Lóbulo

interno de las quijadas. Lóbulo terminal estenio, ó

mas bien Ultimo artículo de la quijada, tan largo como

el primero y escediendo necesariamente las mandíbulas

abiertas ó cruzadas, muy angosto, en forma de laminilla

suave y filiforme; bordes pestañosos; estremidades re-

dondeadas. Palpos maxilares filiformes y con cuatro artí-

culos: los tres primeros obcónicos, casi iguales de grosor,

pero bien diferentes de largo : el segundo á lo menos tan

largo como los otros dos juntos; el cuarto tanto ó mas

largo que el segundo, un poco mas grueso, cilindrico y

truncado. Barba llana, córnea, de una pieza aparente, un

poco mas larga que ancha, con los lados un poco arquea-

dos, y el borde anterior débilmente escotado. Lengua, ó

Labium, membranosa, tan ancha c»mo la barba, mas

corta que ella y escotada por delante, cuanto se puede

juzgar por Insectos secos. Palpos labiales tan grandes como

los maxilares y con tres artículos : el primero corto y ob-

cónico; el segundo también obcónico , tan delgado como

el precedente y el triple mas largo; el tercero grande,

llano, dilatado á modo de triángulo caido, visiblemente

mas largo que ancho y no securiforme. Protórax poco

elevado, á causa de ser su sección trasverso-vertical una

especie de elipse muy escéntrica; dorso poco y uniforme-

mente convexo; flancos poco dilatados, á modo de arcos

de curvas no entrantes y sin inflexiones. Prosternon mas

corto que el dorso y bruscamente encojido sobre las an-

cas del primer par. Hoyuelos coxales anteriores entera-

mente abiertos por atrás. Escudo en forma de rectángulo
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trasversal, con el borde posterior débilmente escotado.

Elitros rodeando la estremidad del abdomen, disminuyendo

insensiblemente de convexidad desde la base á la estremi-

dad, la cual es casi llana; lados costeando los bordes del

pecho y del abdomen; ángulo sutural posterior cerrado.

Pecho un poco hinchado. Vientre menos convexo en la

estremidad que en la base, como los élitros ; últimas cha-

pas casi llanas. Patas medianas y esencialmente andadoras:

las posteriores mas largas, pero del mismo grosor que las

otras. Fémuros rectos y no hinchados: los posteriores lle-

gan al ano. Tibias anteriores é intermedias arqueadas, y

las posteriores rectas. Tarsos un poco mas cortos que las

tibias, con cinco artículos bien distintos é igualmente vi-

sibles bajo todos aspectos : los cuatro primeros casi iguales

entre sí, teniendo por cima un apéndice membranoso,

hendido en toda su longitud, y dividido en dos lóbulos

oblongos, que aumentan gradualmente de tamaño desde

el primero al cuarto artículo ; el quinto tan largo como

los dos precedentes reunidos, sin apéndices y terminado

por dos ganchos sencillos.

El género Polycaon es sobre todo notable por la conclusión de las

do» quijadas.

1. JPoiycaon, cHitiensis.

( Atlas zoológico.— Entomología, Coleópteros, lám. 9, íig. l.)

P.elytrorum dorso dislincte punctato, fasriis dunbus transvcrsís, crebrhi9

et confttsius punctutatis. —-Long. 6 tin.; t/it., 2 Un. {¡2.

P. ciiiliensis Lap. de Cast., loe. cit , p. -2*9.

Antenas podiendo llegar hasta el borde posterior del protórax;

cuerpo punteado y pubescente ; los seis primeros artículos de

las antenas, la cabeza, escepto el labro y las otras partes de la

boca, el protórax, por bajo del cuerpo y las patas relucientes y

brillantes, aun de un resplandor metálico ; sierra antenar mate;
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puntuación del dorso del protórax mas gruesa que la de delante

<le la cabeza, confluente y rugosa ; puntuación de los élitros mas

distinta que la del antecuerpo, y los puntos hundidos, mas gran-

des, redondos y apartados; dos anchas vendas trasversales,

comunes, opacas, y cubiertas de puntos mas pequeños, muy
aproximados, confluentes y rugiformes : la primera antes de la

mitad, poco escotada por delante, dilatada por atrás y sin llegar

á los bordes esteriores; la segunda, mas allá de la mitad, enco-

jida en la sutura y por fuera, podiendo llegar á los bordes este-

riores; dorso del protórax sin depresión anterior ni surco sub-

marjinal ; lados llegando al máximo de la anchura acia el medio

de la longitud; ángulos posteriores borrados ó redondeados;

borde posterior débilmente ribeteado y un poco mas angosto

que el borde opuesto ; callos humerales poco alzados, mas sale-

dizos en ambos lados y estendiéndose por cima de los ángulos

anteriores de los élitros ; estos están redondeados ; bordes de

los lados gruesos y á modo de rodetes; pelaje raro y erizado;

patas brillantes, de un resplandor metálico y azul-verdosas

;

caperuzon, labro, mandíbulas y uñas tarsianas de un moreno

negruzco ; filetes terminales de las quijadas amarillos ó testáceos;

élitros rojos y relucientes, sin brillo metálico ; vendas trasver-

sales opacas y azules; pelos blanquizos ; en la hembra la última

chapa ventral está entera y redondeada, y en el macho truncada

y escotada.

El tamaño de esta especie no es constante : la longitud del cuerpo puede

variar de 3 1/2 á 6 líneas. En los mas pequeños individuos, que comun-
mente son machos, el cuerpo es proporcionalmente mas angosto, y el

protórax aun se vuelve tanto ó mas largo que ancho; las listas azules de

los élitros sufren también varias modificaciones en los límites de su alre-

dedor: la anterior no tiene á veces escotadura, y la segunda está mas ó

menos distante de los lados, y rara vez se halla interrumpida en la sutura.

Habita en Santa Rosa, etc.

Esplicacion de la lamina.

Lam. 9, fig. i.— Animal aumentado. — a Tamaño natural.— b Quijada.— cLabio

inferior— d Antena. ~ e Tarso anterior.— f Id. posterior.
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.

2. JRoiyeaon teQuipunctaia. f

P. etytrorum dorso tota partter et distinctc punctaio. — Longii., 6 Un.;

lat., 2 Un. 4¡2.
-

Las partes con cierto brillo metálico son lo mismo que en

la especie anterior, pero de un blanco muy subido y sin visos

verdosos; élitros rojos, con dos listas azules: la primera cons-

tantemente mas angosta, y la segunda por lo común á modo
de un triángulo un poco ensanchado ácia delante y mas ó menos

agudo por atrás, sin llegar nunca al borde esterior; los sexos son

lo mismo que en su congénere.

Esta especie tiene las mismas dimensiones y formas que la precedente,

de la cual seria una variedad si la puntuación de los élitros no fuese igual

sobre todo el dorso y formada por gruesos puntos redondos y bien dis-

tintos. Sus mayores individuos tienen 6 líneas de largo, y los mas pequeños

solo 2 1/2 ; la puntuación parece mas gruesa á medida que la talla dismi-

nuye ; los límites de las listas azules varian mucho. Se encuentra con la

anterior.

Var. a. — En la hembra la segunda raya azul no es mas ancha que la

primera, y su borde posterior está redondeado.

Var. — La segunda raya está mas de acuerdo con el tipo; pero la

primera se borra del todo ó en parte. Habita en Santiago.

Var. y.— La primera raya desaparece completamente; la segunda es

angosta como en la var. a, y tiene además una escotadura por delante. Se

halla en Gopiapo.

Var. S. — La primera lista es nula, como en la var. y ;
pero la segunda

está interrumpida en la sutura, y consiste solo en dos manchas apartadas,

cuyo tamaño aun varia.

Var. e. — Las dos listas están dispersas á la vez, y los élitros son com-

pletamente rojos, unicolores.

IX. EPICX.IIUO. — EPICLINES.

Menlum paululum íransversum, submembranaceum. Maxillm
lobo externo elongato. Labium membranaceum, mentó parce lon-

gius, ápice bilobatum. Palpi maxillares breves, articulo ultimo

cylindrico, precedente paululum longiore. Palpi labiales articulo

ultimo valde securiformi, precedente longitudine wquali. Mandi-
bular intus prope basim membrana ciliata cristatce. Labrum trans-
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versum quadratum, antice emarginaíum. Anennce laterales ante

oculos inserta,filiformes, articulis tribus ultimis inflatis, clavarn

constituentibus.

Epiclines Chevrolat. — Guérin, Icón.

Antenas saliendo por delante y á cierta distancia de los

ojos, y con once artículos : el primero como en el género

anterior ; los siguientes hasta el octavo también obcónicos,

mas delgados y mas cortos que el primero, y casi iguales ;

los tres últimos forman juntos una especie de maza perfo-

liada, llana, larga, angosta y con las articulaciones bien

apartadas ; el noveno y el décimo á modo de triángulos

caídos y mas largos que anchos ; el onceno aovado-oblongo

y mas largo que los dos precedentes. Ojos con redecilla.

Cabeza, boca, patas y demás partes del cuerpo como en

los Policaones, pero los filetes terminales de las quijadas

proporcionalmente mas cortos, las franjas marjinales mas

gruesas, el protórax menos deprimido, y el borde esterior

de los élitros mas delgado.

Los Epiclinos tienen muchas relaciones con los Policaones, diferencián-

dose solo por la estructura de las antenas. El Sr. Chevrolat habia dado

ya á este género el nombre que le conservamos, y hubiere querido con

los numerosos individuos traídos de Chile multiplicar las especies, á

causa de los accidentes que sufren los colores ; sin embargo, cuando se

exijen formas claras para su determinación, es necesario conformarse

con las cuatro que hemos admitido. Las dimensiones que damos son las

de los mayores individuos
;
pero como la cabeza se halla inclinada ácia

delante, solo contamos la longitud que tienen cuando el animal está

inmóvil: su longitud absoluta, tomada desde la altura de los ojos, es á

lo menos igual á su anchura

.

1. MUpicEine» basafia.

(Atlas zoológico.— Entomología, Coleópteros, fig. 9, lám.2.)

E. fronte facieque sulcato-transversali, disjunctis; prothoracis dorso tram-

versim rugoso. — Longit., 4 Un.; lat., 1 Un. 7/4.

E. basalis Blanca., in d'Orb., Voy., In.sct., p. 96.
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Antenas sin llegar al borde posterior del protórax en el macho

y podiendo escederlo en la hembra: los dos primeros artículos

de la maza son subtriangulares, y el último concluye en punta;

cabeza pubescente con una puntuación muy gruesa y apretada,

los pelos raros y erizados, y la frente separada de la cara por un

surco trasversal mas ó menos hundido ; protórax uniformemente

convexo, con el dorso arrugado trasversalmente, y las arrugas

aumentando de grosor á medida que se aproximan al borde pos-

terior; flancos débilmente arqueados, con su mayor anchura un

poco detrás de la mitad de la longitud ; bordes opuestos é igua-

les; élitros vagamente punteados, confundiéndose los puntos

mas y mas a" medida que se apartan de la base, y los espacios

intermedios levantándose al mismo tiempo progresivamente: la

mitad posterior parece mas bien granulosa que punteada ; callos

mas saledizos que en los Policaones ; escudo en forma de medio

óvalo trasversal ; tibias del tercer par un poco arqueadas ; ante-

nas, cuerpo y patas de un hermoso azul- violáceo metálico ; mitad

anterior de los élitros amarilla; caperuzon, labro, mandíbulas y
uñas de un moreno negruzco ; pelos blancos, mezclados con

otros negros, mas raros y mas largos en las patas y los élitros

;

en los machos las antenas son visiblemente mas delgadas, y los

artículos de la maza antenar mejor distintos.

Hemos hallado cuarenta y siete individuos de esta especie, cuyas formas

no difieren por ningun carácter; pero la escesiva variedad de los colores

le ha valido el nombre que lleva. No insistiremos sucesivamente sobre

cada una de estas variedades: unas son respectivas á la talla, pues los mas
pequeños individuos apenas tienen 2 líneas de largo; varias dependen del

color de las patas, que son amarillos ó testáceas en todo ó en parte; en fin,

las mas numerosas proceden del amarillo de los élitros, que puede ocupar

un espacio mas ó menos grande en la estremidad, y entonces los élitros

son amarillos, con una lista azul ó violeta ; también se suele estender mas
ó menos en la mitad anterior; pero sin tocar nunca al borde esterior, re-

ducirse á una lista basilar mas ó menos angosta, estar interrumpido en la

sutura, consistir solo en dos manchas ó en dos puntos humerales, y en
fin, desaparecer enteramente. Se encuentra en Coquimbo , Santa Rosa,

Concepción y la Araucania.

Esplicacion de la lámina.

La». 1), lig. 2.— Animal aumentado.— a Tamaño natural.— b Labio superior.

— c, c' Las dos mandíbulas. - d Quijada.— e Labio inferior.— /'Antena.
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2. ¡Bpielines vuncticnllis. f

E. fronte faciaque suicido transversali disjunclis; prothoracis dorso vage
punctato.— Longit., % Un. 1¡4; latit., 4/2 Un.

Talla como la de los mas pequeños individuos de la precedente

especie, y con las mismas proporciones relativas entre las dife-

rentes partes del cuerpo ; antenas podiendo llegar fácilmente al

borde posterior del protórax ; articulaciones de la maza menos
distintas, pues la base de cada artículo es casi tan gruesa como
la estremidad del precedente, y el último tiene aun en su base
el máximo de su anchura ; dorso del protórax sin arrugas tras-

versales y vagamente punteado; tibias del tercer par de patas

rectas; pelaje mas abundante por bajo del cuerpo, el cual es de
color violeta por cima y azul verdoso por bajo ; antenas y patas

amarillas
; pelos blancos ; las partes genitales del macho están

en evidencia ; hembra desconocida.

Habita en la República.

3. JEpieiines Gayi.

E. fronte facieque in eodem plano continuis, in singulo elylro spaliis duobus
dorsi crehrius punclulatis densiusque pilosis.— Long., 3 Un. 4¡4; lat., 1 Un.

E. Gayi Guér., Icón., p. SO; Mag. zool., 1. 1, p. 231. — Blanch., ¿nd'Orb., Voy.,
Insect., p. 95— Spin., Mon. des Cl., t. )i, Suppl.— Cymatodera Gayi id., ¡b.,

t. i, p. 149, no 37.

Maza antenar como en la precedente especie ; por cima del

cuerpo punteado y pubescente
; puntos gruesos y mas apretados

por delante de la cabeza ; pelaje raro, largo y erizado ; en cada

élitro dos espacios lineares y oblicuos, con poco ó ningún relieve,

mas finamente punteados y tapizados con sedas raras é inclina-

das ácia atrás: el primer tercio de la longitud del primer élitro

va de delante á atrás y de fuera á dentro, sin llegar á la sutura

ni al borde esterior ; el segundo élitro en su mitad se parece al

primero, pero yendo de adelante á atrás y de dentro á fuera

;

puntuación de encima del cuerpo mas fina que en el E. puncti-

collis, y las demás particularidades de las formas como en él

;

antenas amarillas; cuerpo y patas de un negro reluciente ;
espacios
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de los élitros punteadados, y el aterciopelado blanco; pelos

erizados del dorso negros ; en los machos las antenas pueden lle-

gar al borde posterior del protórax, y las articulaciones de la

maza se hallan apartadas del mismo modo que en la hembra

del E. variabüis.

Esta especie parece ser intermedia entre las dos precedentes
;
pero en

varios de sus individuos, tanto machos como hembras, los tarsos y las

estremidades tarsales de las tibias son amarillos ó testáceos, formando así

el paso á la siguiente. Se halla en Coquimbo, Santiago y en Santa Rosa.

h. JEpietin.es tristis* f

E. fronte facieque in eodem plano continuis ; elytrorum dorso toto pariter

«f vagc punclato. — Longit., 3 Un. ; lat., 3¡í Un.

Elitros vagamente punteadados, con los espacios siempre le-

vantados y graniformes; pelaje erizado y claro; antenas, tibias

y tarsos amarillos; cuerpo, ancas, trocánteros y fémuros de un

negro bronceado ; labro, mandíbulas y uñas de un moreno ne-

gruzco ; pelos negros sobre el dorso, blanquizos por bajo del

cuerpo, y mezclados de blancos y negros en las patas ; sexos

como en el E. Gayi.

Frecuentemente las tibias de esta especie son del color del cuerpo, en

todo ó en parte
;
pero este incidente no es un carácter en ella ni en la

precedente. Creemos que los filetes terminales de las quijadas constituyen

un carácter natural; sin embargo, en el actual estado de nuestros cono-

cimientos no nos atrevemos á conjeturar sobre su influencia especial, aun-

que sea cierto que ni tienen ni tendrán ninguna. Se encuentra con la

precedente.

III. CIMATODERA. — CYMATODERA

Antennce filiformes, undecim articulatw, parum incrassatce ad

apicem. articulo ultimo acuto
,
prwcedentibus fere cylindricis.

Prothorax angustus, elongatus, fere cylindricus. Proslernum an-

tice haud emarginatum. Femora postica parum elongata. Tarsi

cylindricis articulis duobus primis elongatis. Vnguibus interne

bidentatis.

Gymatodera Hope.— Spinola.

Antenas filiformes, poco gruesas ácia la estremidad y
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compuestas por once artículos: el último oblongo, ter-

minando la punta, y los precedentes delgados, largos y
casi cilindricos. Cabeza poco hundida en el corselete. Pro-

tdrax estrecho, prolongado y casi cilindrico. Proesternon

sin escotadura aparente por delante. Metaesternon poco

hinchado. Muslos posteriores no escediendo el tercer

anillo del abdomen. Tarsos con sus dos primeros artículos

prolongados, cada uno de ellos equivaliendo al tercero y
cuatro reunidos. Ganchos con dos dientes en el lado in-

terno : el primero casi basilar, corto y obtuso, y el otro

prolongado, agudo y dirijido acia delante.

Las Cimatoderas pertenecen á la América meridional.

1. Vytnatoaera atóelesta.

(Atlas zoológico — Entomología, Coleópteros, lám. 9, fig. 3.)

C.testaceo-fusca; elytris parallelis, punctato-striatis ; striis ante apicem
oblitleratis, punctis majoribus appropinquatis , interslitiis convexiusculis.—
Long., 3 i¡2¡ Un.; lat.,S¡í Un.

C. modesta, var. B, Spin., Mon. des Clér., t. i
, p. 144 y 14S, n° 34.

Cuerpo de un moreno testáceo, con la cabeza y el corselete

de un moreno mas oscuro
; antenas, palpos y patas de un matiz

mas claro tirando al bermejo
;
protórax encojido gradualmente

desde su parte anterior hasta mas allá de la mitad de la super-

ficie, mate, con una puntuación fuerte, apretada y formando ar-

rugas trasversales; élitros largos, angostos, cubiertos de estrias

punteadas, con los intervalos casi de la misma anchura y leve-

mente convexos.

Esta especie presenta algunas variedades dependientes del color: ya
todas las partes del cuerpo son de un moreno bastante oscuro, ya los éli-

tros son testáceos, con dos listas trasversales mas oscuras, ó morenos,
con una raya trasversal amarilla. Se encuentra en la República.

Esplicacion de la lámina.

Lam. 9, flg. 3.- Animal aumentado.- a Tamaño natural — b Antena.
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IV. TANASIMO. — THANASIMUS.

ñtenlum membranaceum, oblongum, leviter trapeziforme. La-
bium oblongum, exserlum, anlice valde bilobatum. Mandibular

oblonga), ápice integra}. Palpi articulo ultimo subovalo, ápice

valde trúncalo. Labrum angustatum, suboblongum, antice dilata-

tum et rotundatum. Antennce filiformes, inlus subdentatce. Tarsi

filiformes. Unguibus bifidis.

Thanasimus Latreille — Spinola, y Auct.

Antenas aumentando gradualmente ácia su estremidad.

Cabeza aovada. Ojos escotados. Mandíbulas fuertes, agu-

das, casi triangulares, con dos escotaduras en el borde in-

terno. Quijadas córneas, terminadas por dos lóbulos mem-

branosos, redondos y franjeados. Palpos filiformes, com-

puestos por cuatro artículos : el primero cilindrico ; el se-

gundo delgado y prolongado ; el tercero mucho mas corto,

y el último mas largo y truncado en la punta. Palpos labia-

les mas largos que los maxilares, y compuestos de tres ar-

tículos: el primero muy pequeño ; el segundo muy largo,

y el tercero muy delgado en su base y muy dilatado á

modo de triángulo ácia la estremidad. Protórax mas ó

menos encojido por delante. Proesternon muy escotado

anteriormente. Metoesternon prolongado y encojido por

delante. Escudo pequeño, en forma de medio círculo. Eli-

tros mas anchos que el corselete y eortados en cuadro en

la base. Patas medianas. Tarsos compuestos por cuatro

artículos. Ganchos por lo regular sencillos.

Los Tanasimos de Chile se distinguen comunmente de los demás por

sus ojos redondeados ó en óvalos longitudinales, por las escotaduras

oculares muy débiles, por el vértex mas ó menos encojido por atrás,

por el grosor de los tres últimos artículos délas antenas, diferenciándose

bruscamente de los intermedios y formando una especie de maza perfo-

liada. Todos estos carácteres son muy secundarios: los primeros son

aun relativos y no sabríamos que especie tomar para hacerlos absolutos

:
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solo el último merece alguna atención : pero para emplearlo ya sea para
formar un nuevo grupo, ya para seccionar uno de los antiguos, seria al

menos necesario que fuese igualmente distinto en ambos sexos, y se
halla casi imperceptible en el mayor número de los machos.

t. TiiaMttsiin t€s itnpressws* f
(Alias zoológico. —Entomología, Coleópteros, lám. 9, fig. 4.)

T. elytris slrialo -punctatis, striarum punáis profunrtius impressis, wqui-
dislanlibus. — Long. % Un. 3)í; Int., i\% Un.

Antenas aumentando casi insensiblemente ácia la estremidad

:

el grosor de los tres últimos artículos difiere poco del de los

precedentes, á causa de ser el nov.eno y el décimo visiblemente
mas largos que anchos; ojos muy granosos, «1 lo menos tan an-
chos como largos, aproximándose por esle carácter á las especies
europeas

;
labro ampia y débilmente escotado ; delantera de la

cabeza y dorso del protórax cubiertos de gruesos puntos distintos,

y con pelos cortos y sedosos; frente frecuentemente foveolada;

protórax desigual, con la depresión anterior bien aparente, y
ocupando la tercera parte de la longitud; disco bruscamente
deprimido en medio y bajando al nivel de la depresión anterior;

último tercio descendido al mismo nivel, desigual y sin surco
submarjinal ; borde posterior con un ribete que no sube sobre
los lados

; flancos bruscamente dilatados ácia en medio y subtu-
berculosos

; tubérculos redondeados
; ángulos anteriores y poste-

riores rectos ; bordes opuestos iguales de ancho; escudo muy
punteado y en forma de medio óvalo trasversal ; élitros unifor-

memente convexos, finamente punteados, recorridos en toda su
longitud por nueve ó diez hileras de gruesos puntos profundos é
inequidistantes

; tabiques trasversales é intervalos longitudinales

llanos, con el diámetro mayor que el de los puntos hundidos .

callos poco elevados, pero estendidos por cima de los ángulos
anteriores, los cuales son casi rectos y un poco romos; lados
paralelos hasta sus tres cuartas partes, converjentes y en forma
de arcos de elipse ácia la estremidad ; borde esterior finamente
ribeteado

; sutura llana; ángulo sutural posterior cerrado; pelos
raros, largos y erizados ; lo superior del cuerpo mas finamente
punteado

, pareciendo lisa á simple vista
; pelaje muy corto,
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sedoso, inclinado ácia atrás, mas espeso que el del dorso, aunque

dejando percibir la superficie ;
patas medianas ; fémuros poste-

riores sin llegar á la estremidad del abdomen ; tarsos anteriores

é intermedios anchos y deprimidos, con los tres primeros artí-

culos casi iguales; tarsos posteriores mas delgados, con el primer

artículo tan largo como los dos siguientes juntos ; restos del ar-

tículo avortado rudimentarios y sin apéndices ; apéndices de los

tres primeros artículos reales, cortos, pero hendidos en toda su

longitud, divididos en dos lóbulos anchos y redondeados ;
ganchos

débiles y sencillos; antenas testáceas; cabeza negruzca; caperuzon

moreno ; labro, palpos y otras partes de la boca pálidos ; pro-

tórax de un moreno que pasa al rojo ferruginoso en las regiones

elevadas, y al negruzco en las cavidades; élitros testáceos; una

grande mancha dorsal mas allá de la mitad, y los gruesos puntos

hundidos en todas las estrías negros, distintos del color claro

del fondo ;
pecho moreno ; vientre testáceo ; base de los anillos

segundo, tercero y cuarto morena; patas pálidas: una pequeña

mancha oscura en la punta de las rodillas
;
pelos blanquizos

;

las chapas ventrales están enteras en ambos sexos; las antenas

aumentan casi insensiblemente en los machos.

En esta especie el número de los puntos de las estrias y sus respectivas

distancias varían ; con frecuencia se \en otras manchas negras en la base

y en medio de los élitros; rara vez la grande mancha del tipo se borra y

desaparece ; el vientre suele ser unicolor, flavo-moreno ó testáceo. Habita

en la República.

Esplicacion de la lámina.

Lam. 9, fig. -i.— Animal aumentado.— a Tamaño natural.— b, b' Mandíbulas.

— c Quijada.— d Labio inferior. — e Antena.

2. THanagimu» substriatu». f

T elytris obsolelius striato-punctalis, striarum punclis minoribus wquidis-

tantibus, ángulo suturali postico clamo— Long., 2 Un.; lac, 1¡2 Un.

Antenas como en la anterior especie ; último artículo de la

maza tan largo como los otros dos juntos ; ojos á modo de óva-

los longitudinales y muy débilmente escotados por delante

;

labro en forma de rectángulo trasversal, con el borde anterior
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no escotado; frente casi llana, rara vez foveolada; vértex á

modo de trapecio notablemente encojido por atrás
; depresión

anterior del protórax bruscamente marcada ; disco surcado á lo

largo en su línea mediana, y el surco confundiéndose por de-

lante con la depresión anterior, sin llegar por detrás al borde

posterior; lados primeros rectos y paralelos, y en seguida re-

dondeados, llegando al máximo de su anchura ácia la mitad de

la longitud, sin igualar jamás la de la cabeza, medida á la altura

de los ojos, levemente inclinados mas allá del segundo tercio,

y volviéndose rectos y paralelos cerca de los ángulos posterio-

res ; bordes opuestos casi iguales de ancho : el posterior leve-

mente ribeteado ; élitros uniformemente convexos, proporcio-

nalmente mas angostos que en la especie precedente ; lados

principiando solo á converjer mas allá de las tres cuartas partes

de su longitud
; ángulo sutural posterior cerrado

;
por cima del

cuerpo punteado y pubescente; cabeza mate; protórax relu-

ciente
; puntuación de la depresión anterior mas fuerte que la

del disco
; sobre cada élitro nueve ó diez hileras longitudinales

de puntitos poco hundidos y equidistantes, saliendo de la base

y borrándose insensiblemente cerca de la estremidad ; pelaje

raro, largo y erizado
; patas proporcionalmente mas largas y

mas delgadas que en la primera especie ; rudimentos del artí-

culo tarsal avortado mas aparentes en los dos últimos pares

;

primer artículo real mas corto que los dos siguientes reunidos;

apéndices membranosos bastante grandes, hendidos en toda su

longitud y divididos en dos lóbulos aovado-oblongos
; por cima

del cuerpo reluciente, finamente punteado y levemente pubes-
cente

; antenas, élitros y patas testáceos : los élitros tienen al-

gunas manchas sobre el dorso
;
cabeza, protórax y por cima del

cuerpo bronceados; cara, caperuzon, labro, base de las mandí-
bulas y otras partes de la boca, borde anterior del protórax y
la última chapa dorsal del abdomen flavo-rojizos ó testáceos

;

pelos blanquizos ; en las hembras los tres últimos artículos de
las antenas se diferencian claramente de los precedentes ; los

machos no tienen maza distinta, y las antenas engruesan insen-

siblemente ácia la estremidad ; la última chapa ventral es con-

vexa ó foveolada en ambos sexos, y la penúltima solo en los
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machos ; las eslrias de los élitros y el surco medio del protórax

están mas aparentes en estos últimos.

Las manchas negruzcas de los élitros varían en número y en posición,

y á veces están colocadas en filas longitudinales. Esta especie se encuentra

en Santa Rosa.

La vara solo se distingue del tipo por los élitros del mismo color que
el antecuerpo, y tener todos á lo mas un pequeño espacio claro cerca del

borde posterior.

3. Thtttiftstatus ticnii¡tennis. |

T. elylris striato-pitnctatis, striarum punctis minoribus cequidistantibus,

ángulo suturati posticó aperto. — Long., % Un.; lat., 1¡3 Un.

Antenas en ambos sexos mas cortas que la cabeza y el pro-

tórax reunidos : el grosor de los tres últimos artículos es muy
diferente del de los precedentes, y el onceno apenas un poco

mas largo que el décimo; cabeza como en el T. substriatus ¡

antecuerpo reluciente, con puntos raros y poco hundidos, algo

mas juntos en la cara y en la frente; dorso del protórax débil

y uniformemente convexo, encojido, pero no deprimido por

delante; surco submarjinal posterior obliterado ó reempla-

zado por un hoyuelo en medio ; bordes opuestos iguales de

ancho y menores que la cabeza, medida desde la altura de los

ojos; ángulos anteriores y posteriores rectos; lados también

rectos cerca de los ángulos opuestos, dilatados desde la primera

cuarta parte de su longitud, llegando el máximo ácia su mitad,

la cual se halla en la longitud relativamente de dos átres;

élitros mas cortos que el abdomen, no siendo en su base mas-

anchos que el protórax, menos relucientes que el antecuerpo y
mas finamente punteados: callos extinguidos; ángulos anterio-

res descubiertos ; estrias dorsales mas fuertes que las laterales

;

varios puntos mas gruesos y mas profundos, diseminados á

desigual distancia en el hueco de los surcos dorsales ; lados rectos

y paralelos en toda la longitud de la sutura, arqueados y con-

verjenles mas adelante ; estremidades en forma de arcos de

elipse; ángulo sutural posterior abierto y agudo: patas y tarsos

como en el T. substriatus; pelaje raro, fino y erizado ; antenas,

cuerpo y patas testáceos ; delantera de la cabeza, dorso del
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protórax y abdomen de un matiz mas oscuro, tirando al flavo

;

flancos de los élitros mas pálidos y blanquizos; pelos blancos ó
del color del fondo; en los machos el abdomen es negro en

todo ó en parte ; el vientre cilindrico y uniformemente convexo
;

la quinta chapa ventral tan ancha y tan convexa como las otras,

con su borde posterior débil y anchamente escotado ; la sesta,

probablemente muy corta, está contractada é inaparente, aun-

que las piezas genitales se hallen en evidencia; la última dorsal

es grande, convexa y redondeada.

Algunos individuos de esta especie tienen la mitad posterior de los

élitros y el pecho oscuros y negruzcos. Se encuentra en San Cárlos.

4. Thnmnsitums ebiMrneo-eincius. f

T. elylris vage punctatis, fascia única lineari nilidiore ac tlevaliore; pro-
thoracis lacere postico, anticum fere lalitudine wquante. — Longil., 3 Un.;
larii., 3¡4 Un.

Antenas mas delgadas que en la especie precedente, con el

noveno y el décimo artículo visiblemente mas largos que anchos;

cabeza corno en el T. substriatis; ojos mas redondeados; escota-

duras oculares mas aparentes ; labro un poco escotado ; frente

y vértex mates y muy punteados ; dorso del protórax mas fina-

mente punteado
; depresión anterior bruscamente distinta y con

frecuencia arrugada trasversalmente
; disco, alrededores late-

rales y bordes opuestos, como en la citada especie ; escudo á

modo de medio círculo; élitros contrastando por sus formas
con las del T. acutipcnnis, entrando en el tipo común de las pri-

meras especies y rodeando la punta del abdomen
; ángulos ante-

riores cubiertos por los callos ; ángulo sutural posterior cerrado
;

dorso vagamente punteado, atravesado ácia la mitad de su longi-

tud por una lista angosta y sublinear, lisaá simple vista y mas ó
menos en relieve, saliendo del borde esterior, prolongada de
atrás á delante y de fuera á dentro, sin llegar á la sutura; patas

y pelaje como en el T. substriatus
; cabeza, protórax, pecho y

abdomen negros; élitros del mismo color: sobre cada uno de
ellos una mancha basilar y puntiforme entre el escudo y el callo,

blanca y reluciente, lo mismo que la lista oblicua en relieve

;

Zoología. IV. 26
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pelos negros, mezclados con otros blancos mas cortos y mas

bellos; en la hembra las antenas son negras, con la base rojiza

;

el dorso del protórax reluciente y á veces bronceado, propor-

cionalmente mas ancho que en el macho, pues el máximo de su

anchura se halla respecto de tres á cuatro en su longitud ; disco

mas débilmente punteado que la depresión anterior, presentando

frecuentemente un hoyuelo sulciforme sobre su línea media

;

borde posterior de la quinta chapa ventral entero y redondeado ;

el sesto inaparente en el estado normal ; en el macho las antenas

son amarillas, visiblemente mas largas que la cabeza y el pro-

tórax juntos; palpos y labro mas claros, como amarillentos;

protórax proporcionalmente mas angosto, pues el máximo de su

anchura es de dos á tres en su longitud total ; dorso mate, con

la puntuación mas apretada, confluente y formando varias arru-

gas trasversales ;
quinta chapa ventral truncada ó débilmente

escotada : la sesta entera y comunmente visible.

En una de las hembras hemos ¡visto que la mancha blanca de los élitros

había desaparecido, el blanco de la lista en relieve estaba reducido á

una mancha marjinal, y las bases de los fémuros intermedios eran ama-

rillos 6 anaranjados. Se halla en Santa Rosa, Santiago, etc.

5. ThanusimiiH Gayi. -f

(Atlas zoológico — Entomología, Coleópteros, lám 0, íig. 5.)

T. elylrisvage punctatis, fascia única linear i nilidiore ex eleoatione: pro-

thorace postice angustiare. — Long., 3 /<«. f\i; luí., 1 Un.

Antenas sin llegar al borde posterior del protórax : el grosor

de sus tres últimos artículos se diferencia bruscamente del de

los intermedios : el noveno y décimo son apenas mas largos que

anchos; con las articulaciones bien distintas, y el último visi-

blemente mas corto que los dos precedentes reunidos; ojos y la-

bro como en el T. eburneo-cinctus ;. antecuerpo punteado, pubes-

cente, aunque también reluciente; dorso del protórax como en

la hembra de la especie precedente, con la puntuación mas igual,

mejor distinta, sin arrugas trasversales, y los lados mas entra-

dos por atrás ; borde posterior visiblemente mas angosto que el

borde opuesto ; élitros vagamente punteados, y atravesados,
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como en el T. ebumeo-cinctus, por una lista oblicua en relieve
de igual tamaño y forma, y prolongada en la misma dirección

'

patas un poco mas fuertes
; tarsos y pelaje lo mismo

; antenas vpatas flavo-rojizas
;
cabeza, dorso del protórax, escudo y por baio

del cuerpo de un verde bronceado
; élitros de color de garbanzo

con dos manchas negras; la primera mas grande, saliendo de labase por de ante del callo, dilatada y redondeada por dentrorodeando el borde esterior, sin tocarlo, y llegando á la lista en
relieve, la cual es blanca, y la segunda, mas allá de dicha listamas pequeña, submarjinal, á modo de triángulo prolongado v
terminada en punta cerca del borde posterior; pelaje blanquizo
pelos del dorso blancos, mezclados con otros negros, mas largos
y mas erizados. 5

Solo conocemos la hembra de esta especie; pero cuando el macho sehallara s,n duda en la descripción habrá importantes modificares Seencuentra en la Araucania y en Concepción.
naciones. *>e

La var a es muy distinta del tipo por sus colores
; pero sus formasson las mismas, y solo la casualidad ha hecho que nuestro- ZZ7

represénten los dos estremos: ,a longitud del cuerpo es t¡
circunstancm sm valor

;
el pelaje es mas raro, diferencia á caus de est£mas ó menos frescos los ejemplares, ó accidente de localidad

; los colorescuyos constrastes son tan visibles, no son siquiera iguales en los tres ind viduos que tenemos á la vista; cabeza del color de las patas ya Conel borde postenor del vértex negro, ya todo el vértez y la frente de estemmo color; protórax ya rojo, con dos rayitas longitudinales negras yatambién rojo, con la mitad del disco negra, ya negro, con dos lila Vn_gitudmales negras que no llegan a. bode posterior : la primera p nc

i

piapor de ras de escudo y rodea la sutura, y la segunda sale del callo, redTael borde esterior y está interrumpida por la lista en relieve, la cual sehalla mas órnenos elevada, lisa y encojida por dentro, reducida á unamanchita marjinal en un solo ejemplar, el cual presenta otras dos man-chas blancas sobre los élitros: la primera en medio del dorso y I Tsegunda marjinal cerca de la estremidad
; por bajo del cuerpo ojo en unindividuo y negro en los otros dos.

J

Esplicacion de la lámina.

!.am. f), fig. Animal aumentado.— á Tamaño naliirol,
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6. TttHnuttiniMH Mttiatutf. f

T. elylrisvage punctatis, fasciis tribus levioribus nc elevatiuribus. — Lon-

ffit., 2 Uní; lat., 2¡3 Un,

Antenas como en el T. acutipennis; ojos, labro y antecuerpo

lo mismo que en el T. substriatus ; élitros vagamente punteados,

como en los T. eburneo-cinctus y Gayi, pero con tres listas tras-

versales visiblemente lisas y mas ó menos en relieve :
la pri-

mera á modo de arco de círculo, cuya convexidad está vuelta

acia fuera, saliendo del borde anterior éntrela sutura y el callo,

llegando al primer tercio de la sutura : la segunda trasversal,

ondeada en zigzag, saliendo del borde esterior ácia el medio y

sin llegar á la sutura : la tercera marjinal y lunulada, siguiendo

el borde posterior; estremidad en forma de arco de círculo;

ángulo sutural posterior cerrado ; patas como en el T, substria-

tus; pelaje erizado, mas abundante por bajo del cuerpo ;
antenas

amarillas ó testáceas; cabeza negra; caperuzon, labro, palpos

y base de las mandíbulas del color de las antenas; protórax

negro y reluciente; élitros negros ; vendas blancas, lisas y en

relieve; por cima del cuerpo bronceado; última chapa dorsal

del abdomen testácea ;
patas de color claro, flavas ó rojizas;

fémuros oscuros, negros ó bronceados, con la base clara; tibias

oscuras, con la estremidad tarsiana aun clara ;
pelos blanquizos

;

no hemos visto ninguna pieza genital en evidencia : en varios

individuos, que creemos machos, los tres últimos artículos de las

antenas son mas delgados y mas apartados ; la sesta chapa

ventral es convexa, y la última dorsal la escede visiblemente por

atrás; en otros, que nos parecen hembras, la estremidad de las

antenas está mas unida; la última chapa ventral es llana, re-

dondeada y casi tan larga como la dorsal que le corresponde.

Las variedades de esta especie consisten en los accidentes del color,

comunes en ambos sexos: en unas el negro pasa al rojo en la cabeza, el

dorso del prolórax, los élitros y las patas, de modo que este color se con-

centra en la estremidad tibial y en el espacio de los élitros entre la

segunda y la tercera lista ; en otras el blanco usurpa el negro que se

estiende sobre los élitros entre las listas en relieve, y se prolonga sin in-

terrupción en la sutura y en el borde esterior : también se hallan ejem-
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píos de convinaciones intermedias, como individuos con las palas rojas y

los élitros jaspeados de negro y de blanco. Se encuentra en la provincia

y en las cercanías de Santiago.

7. Vhannsimttfi eosticoliis.
\

(Alias zoológico.— Entomología, Coleópteros, lám. 9, fig. 6 )

T. elylris ubique paritcr vage punciaiis; proihorace dorso longitudinalitcr

•cosiato.— Long., % Un. i¡2 ; lat., 2¡3 Un.

Antenas sin poder llegar al borde posterior del protórax,

aunque aumentando insensiblemente ácia la estremidad : el no-

veno y el décimo artículo tanto ó mas anchos que largos, y el

último mas corto que los dos precedentes reunidos; ojos, ca-

beza y labro como en la precedente especie
;
por cima del cuerpo

mucho y confusamente punteado, cubierto de sedas cortas y

finas, inclinadas ácia atrás ó tendidas, bastante distantes para

dejar percibir la superficie, mezcladas contaros pelos mas ra-

ros, mas largos y siempre erizados
;
protórax subcilíndrico, de-

primido igualmente por delante y sobre su línea media : dos

costillas longitudinales, elevadas sobre el disco, salen del borde

posterior, llegando rara vez al borde anterior, y otra en medio,

paralela á las anteriores, la mitad mas corta y abreviada por

delante ; lados rectos y paralelos, débilmente arqueados y dila-

tados en el segundo tercio de la longitud, sin llegar jamás á la

anchura de la cabeza; bordes opuestos iguales de ancho ; élitros

como en la especie anterior, pero cubiertos por una puntuación

vaga y confusa, sin espacios lisos ó en relieve; ángulo sutural

posterior cerrado; patas como en los T. nudatus y substriatus;

antenas, patas y por cima del cuerpo negros; élitros jaspeados

de moreno
,
pardo , testáceo y rojizo ; pelos blancos ó del color

del fondo ; en la hembra los lados longitudinales del protórax

están menos elevados, pues él mismo es mas ancho, respecto á

su longitud; las dilataciones son mas patentes: en los machos

los lados no llegan al borde anterior, el cual parece también

mas cilindrico, por ser mas largos proporcionalmente á su an-

chura; la quinta chapa ventral es ampia y débilmente escotada,

como en el macho del T. acutipennis.

Esta especie no presenta ninguna variedad en las formas
;
pero en
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cuanto á los colores son numerosas, pues entre los cincuenta y ocho in¿.
dividuos traidos de Chile es difícil encontrar dos idénticos: tienen mas
o menos negro en la frente, el vértex, los lados del protórax y por bajo de
los fémuros

;
rara vez el protórax es enteramente negro, ó negro con el

borde anterior claro; el adorno de los élitros es aun mas variable: el
color del fondo pasa del flavo rojizo al amarillo, del cual va al testáceo,
de este al pardo sucio, de él al pardo moreno, y de este al moreno os-
curo

: estos últimos individuos son los Negrillos de la especie ; los jas-
peados difleren también de varios modos: primero, en sn intensidad pue-
den borrarse del todo ó en parte y aun desaparecer completamente

;
luego

por su matiz pueden ser mas oscuros ó mas claros que el fondo ; en fin,
por su disposición pueden hallarse confusamente esparcidos ó formar
manchas aisladas, sencillas ú osciladas, ó colocarse en hileras longitudi-
nales, ó en fin reunirse en listas trasversales, irregulares y ondeadas. En
la imposibilidad de recorrer paso á paso este laberinto de detalles minu-
ciosos é insignificantes, y siendo indispensable escojer en la cantidad,
nos contentaremos con indicar las cuatro variedades que nos han parecido
las mas. distintas del tipo y que pueden mirarse como los cuatro puntos
estremos

:

Var a — Vértex y dorso del protórax oscuro ; élitros testáceos, pálidos

é irregularmente manchados de negro en su mitad anterior, negros y
manchados de blanco en la otra mitad, teniendo además una lista negra,
ancha y arqueada, que sale del callo y llega á la sutura ácia el primer
tercio, y una grande mancha rosa y diforme cerca de la estremidad.

Var. p. — Tiene menos negro en el antecuerpo; el tinte del fondo de
los élitros es pardo-moreno, manchado de negro, con tres grandes espa-

cios diformes de color de rosa : el primero en la base, entre el callo y la

sutura; el segundo rodeado de blanco y ácia la mitad del dorso, y el ter-

cero mas oscuro y cerca de la estremidad.

Var. y- — Color claro, dominando en la cabeza y el protórax; élitros

testáceos y amplamente matizados de rosa en los ángulos anteriores, ácia

la mitad del dorso y cerca de la estremidad.

Var. 8. — Antecuerpo testáceo-rojizo, con una mancha en lo alto de la

frente, y los tres lados del protórax negruzcos ó bronceados ; élitros tes-

táceos, con dos manchas oscuras, la primera pequeña y negra por cima
del callo, y la segunda morena, mas grande, marjinal, redondeada por

dentro y situada mas allá de la mitad.

Se halla en Coquimbo y en Santa Rosa.

Esplicacion de la lámina.

Lam. 9, fig. 6. —Animal aumentado. - a Tamaño natural.
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8. Thanasitnu» prasinus» \

(Atlas zoológico. — Entomología, Coleópteros, lám. 9, Bg. 7.)

T. elylris vaije punctatis ; prothorace dorso subcequali, convexiuscuío. —
Long., 3 Un. i\3; lat., 2¡3 Un.

Antenas como en el T. acutipennis; cabeza, ojos y labro,

como en el T. substriatus; protórax igual al del T. costicollis;

lados dorsales nulos; borde posterior visiblemente mas angosto

que el borde opuesto ; élitros y patas como en la precedente es-

pecie; pelaje del antecuerpo sedoso é inclinado acia atrás; ante-

nas, patas y antecuerpo de un flavo rojizo ; vértez y disco del

protórax de un tinte mas oscuro
;
pelaje blanco ; élitros verdes;

callos y estremidades esteriores flavo -rojizos; por cima del

cuerpo oscuro; mandíbulas y uñas morenas; las antenas del

macho son mas delgadas : sus articulaciones están mejor apar-

tadas, pero hay siempre un cambio bastante brusco entre la oc-

tava y la novena; la quinta chapa ventral tiene un hoyuelo lon-

gitudinal angosto y profundo, y ella es llana en la hembra.

Esta especie se encuentra con la precedente, y presenta las siguientes

variedades en las hembras

:

Var. a.— El color flavo-rojizo se estiende sobre los élitros, de modo que

el verde se reduce á una lista oblicua, posteriormente ribeteada de blan-

co, antes de la mitad, y á una mancha rodeada aun de blanco, situada

cerca de la eslremidad.

var. p. — Menos distinta del tipo : el verde de los élitros tira al par-

dusco, y está interrumpido acia la mitad por una lista oblicua, negra y

manchada de blanco, yendo de adelante á atrás y de fuera á dentro, sa-

liendo del borde esterior, sin llegar á la sutura.

Var. y. — Aun mas allegada al tipo : élitros con pintas negras, y el rojo

del callo prolongándose á lo largo del borde esterior, ensanchándose in-

sensiblemente por atrás y yendo á reunirse con la mancha apical ácialas

tres cuartas partes de la longitud.

Esplicacion de lalámina.

Lam. 9, fig. 7. - Animal aumentado. - a Tamaño natural-



404 FAUNA. CHILENA.

9. Vit ttn 01h ttstns ¡troteas. -\

T. elylris vage punctatis; prothoracis dorso antkc abrupte depresso. — Lon-

fjit., 1 Un. S¡¡5 : latf , 1¡3 Un.

Las formas y dimensiones de esta especie contrastan clara-

mente con las de la precedente por la depresión anterior del

protórax bruscamente distinta, y se aproximan mas á las del

T. Gayi, al cual la comparamos : talla común y mas pequeña

;

grosor de los tres últimos artículos menos desproporcionada

con la de los artículos intermedios ; labro entero ; dorso del pro-

tórax menos punteado que la delantera de la cabeza, siempre

reluciente, á veces brillante y aun con cierto resplandor metá-

lico ; élitros sin espacios lisos y levantados, vaga y confusamente

punteados; puntuación mas gruesa á medida que se aproxima á

la estremidad
;
pelaje erizado ; en los individuos que hemos es-

cojido arbitrariamente como tipos de la especie, las antenas, el

cuerpo y las patas son de un pardo de yerro blanquizo, y los

pelos blancos ó cenicientos ; las últimas chapas ventrales no di-

fieren en ambos sexos, pero las antenas de los machos son mas

delgadas y su último artículo concluye en punta.

El nombre de Proteus es relativo á las numerosas y muy varias trasfor-

maciones de la especie, que debe abundar en Chile como el T. cosiicollis,

y se halla con él. Las diferencias de las formas se reducen á poca cosa :

unas dependen del tamaño : los mayores individuos son tan grandes como
el T. Gayi¡ y sus élitros parecen granosos mas bien que punteados ; otras

son á causa de las desigualdades del protórax : la depresión anterior

subsiste siempre, pero el hoyuelo del medio es sulciforme, ya consistiendo

solo en un pequeño hundimiento y entonces confundido con la depresión

anterior, ya está completamente borrado; en fin, otras son relativas á la

longitud y á la abundancia de los pelos, dependiendo á la vez del grosor

de la puntuación y de la frescura de los individuos : las variedades del

color son mucho mas importantes:

Var. a. — Igual al tipo : su tinte general es mas oscuro, y los élitros

tienen ácia la mitad una lista trasversal que llega á los dos bordes.

Var. ¡3. — Parecida á la anterior : sin embargo, el color es mas allegado

al del tipo ; los élitros tienen un viso violeta en su mitad posterior, y su

lista blanca no llega á ninguno de los bordes, estando reducida á una

mancha dorsal ; antenas y patas lestáceas, con una mancha oscura en

los cuatro fémuros posteriores.
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Var. 7. — Allegada a la precedente : pero los élitros son enteramente de

color violeta, y su lista blanca está dividida en dos raanchitas : la pri-

mera anterior y dorsal, y la segunda en la sutura ; las patas intermedias

son testáceas, y las posteriores del color del cuerpo.

Var. 6. — Parecida á la primera variedad : pero además de la lista tras-

versal y común de los élitros, tiene en su estremidad un cierto espacio

también blanco ; las antenas son testáceas como en las dos precedentes

variedades. El tamaño y los alrededores de esta variedad no son constan-

tes, y podrían servir de pretesto para introducir una infinidad de sub-

variedades.

Var. e. — Solo difiere de la anterior por tener rojas ó testáceas todas

las partes del cuerpo, que son oscuras en ella ; también podría crear otras

tantas subvariedades.

Var. £. — Nos parece una subvariedad estrema de la precedente varie-

dad, porque siendo en todo igual á ella, solo sus élitros son enteramente

blancos.

Var. ?). — La creemos la subvariedad estrema de la var. o: como ella,

tiene la cabeza, el protórax, el escudo, el pecho y el abdomen de un negro

broceado
;
pero los élitros son blancos, con una mancha oscura que rodea

los bordes del escudo ; las patas son testáceas, con otra mancha oscura

en cada fémur.

Estas dos últimas variedades son los Albinios de la especie.

V. STATAX.XS. — NATALIS,

Corpus elongatum. Mandibular acular. Palpi maxillares quadri-

arliculati, ápice rotundati. Palpi labiales articulo ultimo valde

dilátalo, securiformi. Antenna? undecirn articúlala: arlicutis elon-

galis, primo crasso, tribus ullimü in clava serrata. Tarsi parum
elongati, articulis tribus primis emarginalis, subtus appendice

membranáceo instruclis.

Natalis Lapl de Casleln.— Spinola, etc.

Cuerpo prolongado. Mandíbulas débilmente dentadas

por dentro y terminadas en punía aguda. Palpos maxila-

res con cuatro artículos, el último mas ensanchado que

los precedentes, mas largo y redondeado en la punta.

Palpos labiales con el último artículo sumamente dilatado,

truncado en la punta y casi securiforme. Antenas con

once artículos, el primero bastante grueso , los siguientes
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delgados, y los tres últimos ensanchados, formando una

maza dentada. Patas de mediana longitud; los muslos

no muy hinchados, y los tarsos con solo cuatro artículos,

los tres primeros hastante dilatados, escotados en la es-

tremidad y con una paleta membranosa.

Los Natalis se parecen mucho á los Taoasimos
;
pero difieren por la

forma de sus palpos, sobre todo la de los labiales, etc.

1. Natalis Eiaplacei»

(Alias zoológico.— Entomología, Coleópteros, lára. 9, fig. 8.)

N. castanea; capite proihoraceque paulo obscurioribus ; antennis, palpis

pedibusque dilalioribus ; prothoracis disco lateribusque parilcr dislincte punc-

tatis. — Long., 4 Un. lat., 1 Un.

N. Laplaceí Castel., liev. ent.de Silberm., t. iv, p, 41—Spin., Monogr. desCl-,

t. i, p. 20í,n<> 66.

Cuerpo de un moreno castaño bastante subido, principalmente

en la cabeza y el protórax; cabeza finamente punteada, con un

pequeño surco sobre la línea mediana ; antenas aumentando dé-

bilmente ácia la estremidad, de un moreno mas pálido que el

resto del cuerpo, lo mismo que los palpos y las patas; protórax

punteado, y los puntos mas gruesos que los de la cabeza ; élitros

muy estriados, con los intervalos llanos ó finamente punteados

;

por bajo del cuerpo con puntos muy finos.

Esta especie parece bastante rara en Chile.

Esplicacion de la lámina.

Lam. 9, fig. 8. — Animal aumentado- — a Tamaño natural.— b Antena.

VI. CLERO. — CLERUS.

Corpus sat robusturn. Mandíbula triangulares, ápice bidenlatce.

Palpi maxillares quadriarliculati, articulo ultimo cilyndrico,

ápice trúncalo. Palpi labiales articulo ultimo compresso, securi

formi. Antennw articulis tribus ullimis in clava oblonga. Tarsi

quadriarliculati, articulis tribusprimis ápice emarginatis, sublus

appendice membranáceo inslructis.

Cleros Fabricius.— Latraille.— Spinola, etc.
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Cuerpo bastante robusto. Labro mas ó menos escotado.

Mandíbulas adelgazadas interiormente y terminadas por

dos dientes agudos. Palpos maxilares con cuatro artículos,

el primero muy corto, y el último cilindrico y truncado

en la estremidad. Palpos labiales con tres artículos, el

último grande, comprimido y securiforme. Antenas con el»

primer artículo grueso, los cinco siguientes alargados, el

sétimo y el octavo mas largos, y los tres últimos formando

una maza con divisiones apretadas. Ojos escotados. Patas

bastante robustas. Tarsos con cuatro artículos, los tres

primeros muy escotados y presentando por bajo una paleta

membranosa.

Solo tenemos de este género una especie de Chile.

1, Cierws tlenticottis. f
(Atlas zoológico. — Entomología, Coleópteros, lám. 9,fig. 9.)

C. nigro-fusco; antennis obscure-rufis ; elylris basi punciaíis fusco-nigris,

signatura arcuata, laterali maculaque apicis albido-flavis.—Long., 1 Un. 3¡4;'

lalic, 1¡2 Un.

Antenas, boca y patas como en los Clerus : las primeras

podiendo llegar al borde posterior del protórax; ojos apartados,

poco saledizos por fuera, reniformes y trasversales ; escotaduras

angostas, profundas y redondeadas; frente llana y vertical;

vértex horizontal, corto y á modo de triángulo trasversal ; dorso

del protórax uniformemente convexo y sin ninguna traza de de-

presión anterior, abajándose insensiblemente por atrás ; borde
posterior deprimido y no ribeteado ; lados rectos y paralelos

desde los ángulos anteriores hasta mas allá de la mitad, brus-

camente hinchados después y formando dos tubérculos, cuyas

estremidades corresponden á los dos tercios de la longitud, en-

trantes y converjentes cerca de los ángulos posteriores; escudo

pequeño y puntiforme; élitros uniformemente convexos,, base

recta ; callos cubriendo los ángulos anteriores, los cuales son

romos ; una pequeña jibosidad cerca de la base, entre el escudo
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y los callos; lados rectos y paralelos ; estremidades juntamente

redondeadas ; sutura llana ; borde esterior débilmente ribeteado;

por cima del antecuerpo vaga y distintamente punteado ; mitad

anterior de los élitros estriado-punteada, con los puntos redon-

dos y equidistantes, y los espacios intermedios llanos; mitad

posterior lisa y reluciente ; por bajo del cuerpo también relu-

ciente ; puntos poco hundidos y apartados; patas fuertes; fé-

muros gruesos ; pelaje raro, largo y erizado ; antenas, cuerpo y
patas negros ; élitros negros, con un ribete angosto, rodeando el

borde esterior, y una mancha en forma de media luna longitudi-

nal, cuyos cuernos están vueltos ácia fuera, principiando sobre

los flancos y por detrás de los callos, subiendo por el dorso

hasta la tercera estria, desde la sutura, y llegando mas allá de

la mitad del borde esterior : otra mancha corta y linear se con-

funde con la sutura, cerca de la estremidad; pelos negros sobre

el dorso, y blancos en las patas y por bajo.

Esta especie se halla en la República.

Esplicacion de la lámina.

Lam. 9, fig. 9.— Animal aumentado.— a Tamaño natural —b Anlena.

VII. LABASIULLA — X.ABASIEX.&A.

Corpus breve. Mandibular breves, sat robusta. Pulpi labiales

elongati, triarticulati. Palpi maxülares quadri-articutali, ápice

dilatati. Antennw undecim-articulatee , articulo primo crasso,

elongalo, ultimis tribus in clava serrata. Tarsi elongati; libii

wquali, quadriarticulali.

Labasiella Spinola.

Cuerpo corto y bastante rehecho. Mandíbulas cortas

y bastante fuertes. Palpos maxilares con cuatro artículos,

y los labiales con tres, los dos últimos de todos llanos,

dilatados en la base y terminados en punta roma. Ante-

nas insertas delante de la faz, y compuestas de once artí-

culos: el primero largo y grueso; los siguientes monili-

formes, y los tres últimos formando una maza serriforme.
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Ojos medianos, apartados, trasversales y profundamente

escotados. Mesoesternon prolongado en punta. Patas me-

dianas. Muslos sin estrias. Tarsos tanto ó mas largos que

las tibias, y solo con cuatro artículos, el tercero presen-

tando un apéndice por bajo, y el último hinchado en su

estremidad y terminado por dos ganchos profundamente

escolados cerca de su base.

La sola especie conocida de este género fué hallada en Nueva Granada,

y en Chile hemos encontrado la siguiente.

1. Mjabasiella varipennis, -}-

(Ailas zoológico.— Entomología, Coleópteros, lam. 9, Iír. 10)

L. elonqala, fuloo-lcstacea ; anlennis pedibusque. pallidioribus ; elijtris

punclato-striutis, testaceis, puncío humerali faseiisque duabus nigris, prima
media angusta deniata, secunda lata, postica.— Long., % Un.; Int., 7/2 Un.

Antenas podiendo llegar al borde posterior del protórax ; maza
antenar no mas larga que los artículos segundo á octavo reuni-

dos : sus dos primeros artículos casi iguales, y el último aovado-

oblongo y mas largo que los dos precedentes; ojos mas grue-

sos y mas saledizos que en la!-, erythrodera, sin llegara! borde

anterior del protórax; vértex ancho y corto, un poco encojido

por atrás; por cima del antecuerpo mate y acribillado de puntos

hundidos, cuyo diámetro es tanto ó mayor que el de los espa-

cios levantados, los cuales están finamente punteados; dorso del

protórax uniformemente convexo, sin depresión anterior ni

surco submarjinal posterior; bordes opuestos rectos, paralelos,

iguales de largo y mas angostos que la cabeza, medida en la

altura de los ojos; ángulos anteriores y posteriores igualmente

bien aparentes; bordes laterales horizontales y ribeteados,

rectos y paralelos cerca de ambas estremidades, bruscamente
dilatados por delante del primer tercio, llegando al máximo de
su anchura ácia la mitad de la longitud, y luego inclinados y
entrados mas allá del segundo tercio ; escudo inaparente; élitros

uniformemente convexos ; callos poco saledizos ; base recta

;

ángulos anteriores borrados; lados rectos y paralelos en las
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primeras cuatro quintas partes, y sensiblemente ribeteados ; ex-

tremidades juntamente redondeadas; sutura llana; diez hileras

longitudinales de gruesos puntos hundidos, principiando en la

base ó por detrás de los callos y llegando al borde posterior

;

puntos redondos y profundos, siempre mayores que los tabiques

trasversales, aunque disminuyendo de tamaño al aproximarse á

la estremidad; espacios intermedios llanos y relucientes, pare-

ciendo lisos á simple vista, aumentando de altura y disminu-

yendo de anchura á medida que se apartan de la sutura ; por

bajo del cuerpo finamente punteado
; pelaje erizado en las patas

y sobre el dorso, é inclinado ácia atrás por bajo del cuerpo

;

antenas, labro, palpos y otras partes de la boca, patas y por

bajo del cuerpo testáceos; cabeza y protórax morenos; élitros

de un flavo tirando al moreno-rojizo cerca de la base, y al tes-

táceo ácia la punta, y bifaciados de negro: la primera lista, por

delante de la mitad, angosta y en zigzag: la segunda, en el

último tercio del élitro, mas ancha y ondeada por delante ;
pelos

cenicientos ó del color del fondo ; las placas ventrales tienen el

mismo alrededor en ambos sexos; los machos son mas pequeños

y proporcionalmente mas angostos; sus antenas mas afiladas, y
la maza antenar casi tan larga como los artículos desde el se-

gundo al octavo reunidos.

Entre los individuos de esta especie suelen verse con manchas more-

nas ó negruzcas en la base de los élitros; mas frecuentemente con las

dos listas trasversales interrumpidas en la sutura, y en fin, con la lista

en zigzag presentando otras interrupciones, volviéndose entonces como
una hilera irregular de manchas desiguales y diformes. Se encuentra

en los contornos de Santa Rosa.

Esplicacion de la lámina.

Lam. 9, fig. 10.— Animal aumentado .— a Tamaño natural.— b, />' Mandíbulas.

c Palpo maxilar — d id. labial.— e Amena.— /'Tarso.

VIII. OOHINETO. — CORYNETES.

Mentum transversum. Labrum submembranaceum, emargina*

tum. Mandíbula robusta, acnlce, Palpi maxillares quadriarticu-

lati, articulo ultimo depresso, ápice paulo dilalato, trúncalo. Palpi

labiales triarticulali, articulo ultimo ápice dilitalo, triangulare

.
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Antera na¡ undccim articúlala;, clava perfoli uta, Iriarticulala. Tarsi

quarlriarticulali.

Corynetfs Payk .— Spinola, ele

Cuerpo oblongo. Barba trasversal. Labro submembra-
noso, corto y escotado. Mandíbulas cruzadas, bastante

fuertes y agudas. Palpos maxilares bastante grandes, com-

puestos de cuatro artículos, el último grande, aplastado,

ensanchado ácia la estremidad y truncado casi en cuadro.

Palpos labiales solo con tres artículos, el último también

aplastado, muy ensanchado ácia la estremidad y truncado

oblicuamente, de modo á formar un triángulo. Antenas
ingertas delante de los ojos, casi tan largas como la cabeza

y el proiórax reunidos, compuestas de once artículos, el

primero grueso, los siguientes delgados y bastante peque-
ños, y los tres últimos formando una maza perfoliada.

Ojos apartados, trasversales y reniformes. Patas sencillas.

Tarsos con solo cuatro artículos, los tres primeros dismi-

nuyendo sucesivamente de longitud , con un apéndice
membranoso por bajo, y el último presentando dos gan-
chos anchos y profundamente escotados cerca de la es-

tremidad.

Las especies de esle género son poco numerosas, y de Chile solo se
ciiem,-, una hasta ahora.

1. Carytmetes ovaiws. f

(Alias zoológico.- Entomología, Coleópteros, lám.9, fig. 11.)

C. ovalo -lesiaceus ; capite thoraceque lestaceo-rufis, subliliter punctaiis

;

elytris crebre punciaiis, pallide teslaceis, basi vida lata marginali, postice
interrupta, maculaque apicem nigris. — Long., % Un.; lat., 4 Un.

Antenas podiendo llegar al borde posterior del protórax ; ar-
ticulaciones de la maza bien apartadas, con los dos primeros
artículos triangulares y mas largos que anchos, y el último mas
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largo que el penúltimo, aovado-acuminado y terminado en

punta roma ; cuerpo aovado y no cilindrico, tan poco elevado

como en nuestro C. paratenetus y en el mayor número de los

Nüidulites, reluciente, distintamente punteado por cima y fina-

mente punteado por bajo; cabeza poco inclinada por delante ;

vértex escesivamente corto; ojos apartados, poco saledizos,

finamente granudos, casi redondos y pareciendo enteros á sim-

ple vista ; dorso del protórax, sin depresión anterior ni surco

submarjinal, pero con dos hoyuelos distantes sobre la misma

línea trasversal, mas allá del medio y bastante cerca de los

bordes laterales, los cuales son gruesos, horizontales, en forma

de círculos, cuyo máximo es igual á la mitad de la longitud;

escudo de mediano grandor y en medio círculo ; dorso de los

élitros un poco, mas convexo que el del antecuerpo ;
ángulos

anteriores borrados ; lados principiando á encorvarse y conver-

jer en las tres cuartas partes de la longitud ; bordes posteriores

en arcos de elipses
;
ángulo sutural posterior cerrado ; chapas

ventrales enteras, y la última redondeada; antenas, patas y

cuerpo testáceos ; sobre cada élitro una lista negra y basilar,

apartándose por detrás después de haber escedido los callos para

recorrer las tres cuartas partes de la longitud paralelamente al

borde esterior, sin confundirse con él, enroscándose después

para volver á tomar su primitiva dirección trasversal, muy es-

cotada en el lugar donde cambia de dirección y terminada cir-

cularmente á cierta distancia de la sutura ; escudo negro ;
pelos

claros, blanquizos ó del color del fondo.

Las variaciones de esta especie se reducen á los cambios de las listas

negruzcas de los élitros : ya se reúnen de modo que los élitros son de un

verde oscuro, ya la anterior desaparece, y en fin, á veces las dos están

del todo obliteradas y los élitros son enteramente testáceos. Se baila en

Santiago, Santa Rosa é Utapel.

Esplicacion de la lámina.

Lam. 9, fig. 11. - Animal aumentado.— a Tamaño natural. — b Antena.

IX. NECROBIA. — NECROBIA.

Menlum breve, transversum , antice angustalum , corneum.

Maxillm lobo externo brevi, incrassalo. Labiuni antice leviter di-
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fálfitum elsvbsinvosum. Palpiomvex articulo ultimo subcylindrico,
prcccedenti multo longiore. Labrum (mnsversum, antice margi-
nalum, bilobatum. Autentice breviorcs, articulis 4-8 submonilifor-
mibus. tribus ullimis incrassalis, ciavam coarctalam consliluenti-

bus. Tarsi antici quadriarliculati.

Necrobia Latreille.— Spinola, ele.— Corynütes sp. Fabr.

Cuerpo oblongo. Barba trasversal, encojida por delante.

Labro corto y escotado. Mandíbulas cruzadas y agudas.

Palpos maxilares con cuatro artículos, el último bastante

grueso en su oríjen, engrosado ácia la punta, y luego en-

cojido en su estremidad, la cual está truncada. Palpos

labiales con tres artículos muy parecidos á los de los

maxilares en cuanto á la forma. Antenas con once artí-

culos, los tres últimos formando una maza aplastada

y perfoliada, con los artículos á lo menos tan anchos

como largos.

Todos los otros caracteres son los de los Corinetos: ambos géneros,

reunidos por la mayor parte de los autores, se distinguen solo por la

forma de los palpos y de la maza de las antenas. Las Necróbias viven

entre las peleterías y viejos muebles, trasportándose así de un pais á

otro, por lo que las mismas especies vivas se hallan en todas las re-

giones ael mundo.

1. Necvobia nifiasen*

.
N nilidfí cyanea, sublus albido-scricea ; anie.nnis nirjris, brtsi rufescen-

libus; pedibus rubris,— Long., sub % Un.

N. noFiPES Oliv., Entom., t. iv, G. iti bis, lám. 1, fig. 2 a, />. — Spinola, Monog.
des Cl,ér., I. ir, p. 1(U .—Cor\netes rüfipes Fabr., SysC Elentlu, 1. 1, p. 186.

Cuerpo completamente de un hermoso azul metálico reluciente,

tirando ya un poco al verde, ya al violeta ; cabeza , protórax y
élitros finamente punteados ; antenas negras, con los primeros

artículos amarillentos ó bermejos; patas de un rojo pálido; por

bajo del cuerpo presenta un vello sedoso y blanquizo.

Se halla en la República, entre los lios de Charqui, etc.

¿OOLOGÍA. IV.
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2. Necrohia ruflcoEHs.

(Atlas zoológico.— Entomología, Coleópteros, lám. 9, fig- 12.)

N. nitide cyaneo-viridis ; antennis nigris; prothorace, pectore, elytrorum.,

basi pedibusque rufis.

N. ruficollis Oliv., loe. cit., fig. 5.- Spinola, loe. cit., p. 103 -Corynkte»

ruficollis Fabr., loe. cit.

Cuerpo de un verde azulado, con las antenas enteramente

negras, y por bajo de la cabeza, el protórax, el pecho, la mitad

anterior de los élitros y las patas de un rojo bastante vivo.

Esta especie difiere solo de la precedente por sus colores, siendo com-

pletamente igual en cuanto á la forma general del cuerpo y el tamaño.

Se encuentra en los mismos parajes. ,

Esplicacion de la lámina.

LAM 9 fig. Animal aumentado. -«Tamaño natural.- ¿Labio superior.

-c, c Mandíbulas. Quijada vista por cima. -e Id. porbajo -f Labioinfer.or

- g Antena,— h Borde del protórax —k Tarso.-/ Ganchos del tarso.

X. DASITOIDEOS.

Tarsos con los artículos delgados, casi filiformes

y el penúltimo bilobulado. Antenas con once artí-

culos un poco en forma de dientes de sierra é hin-

hados gradualmente, de modo á presentar comun-

mente una maza terminal.

En varios Insectos de esta familia el cuarto artículo de los tar-

sos, por lo regular truncado, se halla bilobulado ó muy escotado

para admitir el último ;
pero ni dicho artículo ni los que le pre-

ceden tienen por bajo vejiguillas membranosas, viéndolas solo

en algunas especies por bajo de los ganchos de los tarsos. Todas

las partes del cuerpo son aun mas blandas que las de los Cleroí-

deos.

I. ARTROBRACO. — ARTHROBRACHUS. f

Mentum brevissimum, vix comeum, el labii basim simulans.

Mandíbula! ápice integra. Palpi articulo ultimo ovato-cylindrtco.
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Labrum vix transversum, subguadratum. Anlennm breves, in

clava oblonga, intus dentata, ad apicem incrassatce. Tarsi bre-

ves. Unguibus bidentatis.

Barba muy corta, trasversal, subcórnea y confundida

con la base de la lengüeta, la cual es oblonga, un poco

encojida acia su base, comunmente apenas escotada por

delante y mas rara vez bibobulada.Mandíbulas enteras en

la estremidad. Palpos terminados por un artículo aovado-

cilíndrico y truncado en la punta. Labro apenas trasversal,

submembranoso, rectangular y un poco redondeado por

delante. Antenas cortas, con los tres ó seis artículos que

preceden al último trasversales, y formando con él una maza

oblonga, dentellada en el borde interno. Cuerpo subcilín-

drico y mas ó menos velludo. Patas cortas. Tarsos grue-

sos, con los ganchos bífidos. Dorso del protórax tras-

versal, combado, mas ó menos prolongado sobre la cabeza

en su borde anterior, aunque á veces casi truncado,

con la base redondeada, y truncado en medio ó leve-

mente escotado.

Este, género parece hasta ahora propio de Chile.

1. ArthrahraeHws varians, f

(Alias zoológico. — Entomología, Coleópteros, lám. 10, fig. i.)

A. oblongus, niger ; prolhorace tergo punctato, antice subtruncato, vix

produelo; elytris testaceis valde punctatis, ulroque lineis tribus obscuris ali-

quand') oblilteratis, aliquando confluentibus notato,- anlennis et pedibus

rufeolis. — Long., súb % Un. 4¡2 ; lat., sub 4 Un. 4¡5.

Cuerpo oblongo y negro, sin adelantarse sensiblemente por

cima de la cabeza, con la puntuación poco apretada, pero bas-

tante gruesa; élitros testáceos, muy punteados, y cada uno con

tres líneas longitudinales, negruzcas, angostas, á veces situadas

sobre tres rayas levantadas y obliteradas : también dichas líneas

suelen obliterarse mas ó menos, y aun se vuelven confluentes,
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haciendo los élitros casi completamente negros ; antenas y patas

de un rojo pálido, á veces oscuro en ciertas partes.

Esta especie se encuentra en Coquimbo, Santiago, etc.

Esplicacion de la lámina.

Lam. 10, fig. 1.— Animal aumentado.— a Tamaño natural.— Labio superior.

— c Mandíbula.— d Quijada. - e Labio inferior — f Antena.— g Pata.

2. Arthrobrachu» tibiatis, i"

A. tninus oblongus, .nibabbretriatus, niger : tetan prothoracis laxe punctu-

lato, antice naide producto; elglris laxe punctalis, punctis aliquando óblif-

teratis, testaccís, sutura, margine et in uiroque lineis Inngimdinalibus tribus

icepe oblitteralis, nigris; femoribus m'gris; tibiis tarsiqne rufts ; aniennis

tarsis concoloribvs.— Long., sub 2 Un.; lat , sub 1 Un. SfS.

Cuerpo mas corto y mas ancho que el de la precedente espe-

cie; dorso del protórax notablemente prolongado por cima de

la cabeza, y terminado anteriormente por un rodete formado por

el surco marjinal : la base tiene una pequeña escotadura en me-

dio, y su puntuación es fina y apartada ; élitros con !a puntua-

ción mediana, separada y frecuentemente obliterada: son testá-

ceos, y tienen el borde negro, lo mismo que la sutura y las tres

líneas longitudinales, reunidas posteriormente, que se hallan

en cada uno de ellos : estas tres líneas están á veces mas ó me-

nos obliteradas; patas bermejas, con los muslos negros; ante-

nas bermejas.

Esta especie tiene muchas relaciones con la anterior, y también se lia lia

en Coquimbo.

3. ArtHro<bracHw8 niffvip

e

»*ttis .
-j-

A. oblongus, omnino niger : tergo protknraris dense puncinlaio, muiré sub-

truncato; eh/tris valde punctatis, obsolcte costeáis; aniinñis p>dibu>que cor-

pore concolor ibus. — Longit., sub o Un.; laiit., sub 1 Un. 4¡S.

Cuerpo oblongo y completamente negro ; dorso del proLórax

densa y muy finamente punteado, subtruncado en el borde an-

terior; élitros muy punteados, cada uno con dos líneas levanta-

das, completamente borradas anterior y posteriormente; ante-

nas y patas negras.

Se encuentra en la provincia de Santiago.
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q. Artftrobrachus ruflpennis. f

A. oblongas, niger: tergo prothoracis late paulum producto, dense punctu-

i-ato; elytris rubris, valde punctatis, sutura lineisque duabus in utroque prope

basim el postice oblitteratis, elevatis; pedibus rufis; femoribus nigris. —
Longit., •/ Un. lat., 1 Un.

Cuerpo oblongo y negro ; dorso del protórax levemente ade-

lantado sobre la cabeza, con la puntuación muy fina y apretada

;

élitros de un rojo sanguíneo un poco oscuro, muy punteados,

con la sutura levantada, y marcados con dos costillas poco sale-

dizas, borradas cerca de la base y en su tercio posterior; patas

rojas, con los muslos negros; antenas negras.

Se encuentra con la precedente.

5. ArtforobmchiMs nigrotnaeutatws. f

(Atlas zoológico. — Entomología, Coleópteros, lám. 10, fig. 2.)

A. oblongus, niger; tergo prothoracis antice subtruncato, punctato ; elytris

ápice rotundatis,punctatis, rufis, macula rectangulari scutellari magna,
sutura el in utroque macula transversa subpostica suluramaltingente, nigris

notatis; pedibus nigris; tarsis obscure rufis. — Longit., 2 Un, a % Un. 4¡2;

latit., 1 Un.

Cuerpo oblongo y negro ; dorso del protórax subtruncado por

delante y muy punteado ; élitros con la puntuación muy marcada,

redondeados en la punta, rojos, con la sutura y una grande

mancha triangular y escutelar negras, y otra mancha también

negra, trasversal y subtrapeciforme, que por un lado llega á la

sutura y por el otro al surco marjinal, situada mas allá de la

mitad de los élitros.

Se halla con las dos especies anteriores.

Esplicacion de la lámina.

Lam. 10, fig. 2— Animal aumentado.— «Tamaño natural. — b Quijada.— c La-
tió inferior.— d Antena.. - e Ganchos del tarso.

6. ArtJt rnfpt-ttch *«* snftavuniinatua. f

A. oblongus, niger ; tergo prothoracis antice paulum producto et subtiltler

pnnctulato; elytris ápice produclis, subacuminatis, punctatis, rubris, sutura.



418 FAUNA CHILENA.

macula subquadrali scutcllari, el in utroque linea longUudinali submárginali

abbreviala, ápice in maculam quadratam dilátalo, et macula oblonga mediana

nigris notatis ; pedibus nigris.—Longit.,2 Un. 1¡2; lal., 1 Un.

Cuerpo oblongo y negro; dorso del protórax levemente ade-

lantado sobre la cabeza y finamente punteado ; élitros punteados,

encojidos posteriormente, subacuminados y rojos, con la sutura

y una mancha escutelar y rectangular negras, marcados tam-

bién por una línea longitudinal, aproximada al borde lateral, sin

llegar á la estremidad, un poco oblicua y gruesa en su punta

posterior, á modo de mancha rectangular, y con otra mancha

negra, oblonga y retangular, situada en medio, llegando ya por

delante, ya posteriormente á la primera línea, qüe es también

negra, lo mismo que las patas.

Esta especie La sido hallada en Concepción y en la Araucania.

7. Arthrobraehus litnbatus. f

A. brevis, niger; tergo prothoracis aniiee producto el subtiliter punciulalo

;

clytris postice rotundatis, subtiliter punctulatis, nigris, rubro-marginaiis

;

pedibus rufis. — Long., sub% Un. 4¡%; lat., sub 1 Un. 2/4.

Cuerpo corto y negro; dorso del protórax prolongado ante-

riormente por cima de la cabeza, con la puntuación muy fina,

lo mismo que los élitros, los cuales son negros, rodeados de

rojo y redondeados por atrás
;
patas rojas.

Esta especie se halla en la República.

II. DASITO. — DASYTES.

Mentum brevissimum, vix corneum, el labii basim siuiulaus.

Mandibulce ápice bifidee. Palpi articulo ultimo elongalo, subcylin-

drico vel cylindrico, securiforrni. Labrum vix lransversvm s sub-

quadratum. Capul post oculos parvos, prominulos , rarius valde,

vix retro productum. Antenncp. úndecim artieulatee, subjiliformes

,

articulis,nisi primo el ultimo, conicis, valde elongalis vel longius-

culis. Prothorax parvus . subcylindricus , capite longiludinem,

wquans, vix tratisversus. Corpus oblongurn. (Jngues larsorum

subtus vesiculam /érenles.

Dasvtes Fabiicius-— Latreille, y Aurl.
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Barba muy corta, subcórnea y confundida con la base

de la lengüeta. Esta es grande completamente descubierta y

levemente escotada ó subtruncadapor delante. Mandíbulas

bífidas ó concluyendo en dos dientes. Palpos terminados

por un artículo largo y subcilíndrico, á veces levemente

securiforme. Labro apenas trasversal y subrectangular,

con los ángulos anteriores redondeados. Cabeza comun-

mente muy prolongada por detrás de los ojos, los cuales

son pequeños y levemente saledizos. Protórax de la an-

chura de la cabeza, poco trasversal, suboblongo, subcilín-

drico, rara vez encojido por atrás. Cuerpo oblongo. Cada

gancho de los tarsos presenta por bajo un vejiguilla mem-
branosa, ya adherente en toda su longitud, ya libre en su

mayor parte.

Este género se halla esparcido en todo el globo, y se distingue sufi-

cientemente del precedente por las antenas filiformes y las mandíbulas

bífidas.

SECCION I. — AMECOCERUS.

Antenas apenas tan largas ó mas cortas que la cabeza y el protórax reu-

nidos, con los artículos desde el segundo al último longiúsculos. Cabeza

triangular y hundida en el protórax hasta cerca de los ojos.

1. MMaHyten «tftscnrus. -f

ü. postice dilatatus, obscure niger, vix ccerulesccns
,
supra mbtililer punc-

taius; antenniset femoribus nigris ; tibiis tarsisque rufis.—Long.,4 Un. 2/3;

lal.,sub 4 Un.

Cuerpo de un negro mate, á veces con un viso azulado poco

aparente; dorso muy finamente punteado; élitros ensanchados

posteriormente; muslos negros; tibias y tarsos rojos.

Habita en Santiago, Santa Rosa y Coquimbo.
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2. Mtnsytes subeeneus. f

ü. postice dilatatus, micans, ccneus aut obscure-crneus, supra puncmlalus;

icrgo proihoracis in medio longiirorsum paulo su/cato ; elytris svbstrfatis;

anlennís et femoribus nigris ; tibiis tarsisque rufis.— Longit., 1 Un. 2¡3 ;

lat., sub 1 Un.

Cuerpo ensanchado posteriormente, como en la precedente

especie, brillante por cima, y de un verde metálico, á veces un

poco negruzco y finamente punteado por bajo; dorso del protó-

rax con un surco longitudinal y poco profundo en medio ; élitros

á veces con varias estrias longitudinales poco aparentes; muslos

y antenas negros ; tibias y tarsos rojos.

Se encuentra con la precedente.

3. JBasyie» rufipes. -}~

D. anguslus, subparallelus, obcure ceneus, subniger, supra pune tu lato-

rugulosus; antennis obscure rufis ; pedibus rufis. — Longit., i Un. US;
latit., 2¡S Un.

Cuerpo angosto, insensiblemente dilatado por atrás, subpara-

lelo, de un verde metálico muy oscuro, casi negro, y poco bri-

llante ; dorso con la puntuación fina y reunida trasversalmente

por varias estrias, lo cual la hace un poco rugosa ; antenas de un

rojo oscuro; patas bermejas.

Se encuentra en la Araucania y en Concepción.

SECCION II. — DASY1ES.

Antenas mas largas que la cabeza y el protórax reunidos, con los artículos

desde el tercero al penúltimo inclusives cónicos y muy notablemente

mas largos que anchos. Cabeza muy prolongada por detrás de los ojos

y no hundida hasta ellos en el protórax.

A. Mtasytes !afeita, f

D. angustiar, cylindricus, supra subtiliter punctulatus, luteus, sublus ni-

ger; tergo prothoracis maculis duabus oblongis nigris nótalo; elytris sutura

obscura; pedibus pallide rufis ; antennis obscuris basi rufis. — Long., 2 Un.;

latit., sub 2[5 Un.

Cuerpo estrecho, de un amarillo claro por cima y negro por
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bajo; puntuación dorsal apenas aparente; dorso del protórax

levemente trasversal, cilindrico y con dos manchas oblongas

negras ; élitros con la sutura oscura, y encada uno dos hileras de

pequeñas líneas elevadas y mas ó menos obliteradas ; antenas

oscuras, con los primeros artículos rojos: patas de un rojo claro.

Habita en la República.

5. Mtastjíes marginipetinis. y

(Alias zoológico.— Entomología, Coleópteros, lám. 10, fig-3.)

D. anguslior, subcylindricus ; capite pallide rufo,postice macula nigrn no-
talo ; tergo proihoraris leviter transverso, subquadrato, in medio longiirorsum

sulcato, nigro, binotato; elytris fusco-nigris, suiura el margine pallide ru-

fis, utroque granutorum levium seriebus qualuor nótalo; aniennis fuscis,

basi rufis; pedibus pallide rufts ; abdomine nigro Long,, sub 4 Un. 4\%;
latil.,2¡5 Un.

Cuerpo angosto, con el dorso finamente punteado; cabeza de
un rojo pálido, con una mancha negruzca en su parte posterior,

cerca del protórax ; este es del mismo color que la cabeza, con
el dorso apenas trasversal, subrectangular, presentando dos

manchitas negruzcas y un surco longitudinal en medio; élitros

negruzcos, con la sutura y el borde marjinalde un rojo claro, y
cada uno con cuatro hileras de granosidades juntas y lisas; ab-

domen negro ; antenas oscuras, con los dos ó tres primeros ar-

tículos rojos; patas de un rojo pálido.

Se encuentra con la precedente.

Esplicacion de la lámina.

Lam. 10, fig. 5. — Animal aumentado.— a Tamaño natural. — b Mandíbula .
—

c Antena. — d Tarso.

6. JDasyies hí&inorrHoidaM». f

D. angustatus, subcylindricus, supra subliliter punctulatus ; capite el pro'
thorace pallide-rufis; tergo prothoracis aniice ct ad basim sulco transverso

impresso ; elytris subliliter rugulosis ápice rufis; antennis longioribus, nigris,

articulisprimar iis rufis ; pedibus rufo-pallidis.—Long., 4 Un. 4¡5 ; lat.
, 4\% Un.

Var. a. — Elytris ad apicem haud rufis, omnino concoloribus.

Cuerpo estrecho, cilindrico y sutilmente punteado por cima ;



422 FAUNA CHILENA.

cabeza y protórax de un rojo pálido ; dorso del protórax con dos

surcos trasversales, uno muy profundo cerca del borde anterior,

y el otro antes de la base y menos marcado ; élitros finamente

granulosos y negros, con la estremidad bermeja: este color

forma en cada uno una mancha sublunulada, que se prolonga á

modo de triángulo muy agudo sobre la sutura ; antenas largas y

negras, con la base bermeja : patas completamente bermejas.

Se halla en la República.

La var. a solo difiere del tipo por los élitros enteramente negros.

7. Basfjfeft binotatus. f

D. oblongus, subcylindricus, supra vix punctulatus; capite postice nigro,

nntice rufulo; proihorace transverso, rufo, supra nigro binotato, basi emar-

fjinato; elytrís subacutis, seriebus quatuor granulorum impressis, nigris,

margine et ápice rufis: antennis nigris, basi rufis; pedibus rufis. — Lon-

git,, 1 lin. 2¡3 ; lat.,1¡2 Un.

Cuerpo oblongo, subcilíndrico y apenas punteado por cima ;

cabeza bermeja por delante y negra por detrás de los ojos;

protórax muy trasversal, rojo ; su dorso con dos manchas ber-

mejas en forma de puntos, y la base levemente escotada en me-

dio; élitros un poco agudos en la punta, negros, con cuatro hi-

leras de granosidades separadas unas de otras; borde lateral y

la estremidad rojos; patas bermejas.

Se halla en Concepción y en la Araucania.

8. MMnsyte» unacHtieatlift. f

/>. angustus, subcylindricus, supra subtiliter punctulatus, niger; prothorace

subtransverso supra nigro, bipunctato ; pedibus rufis ; antennis nigris basi

rufis.— Long., sub 1 2¡3 ; lat., sub 2¡5 lin.

Var. a. major.— Proihorace omnino rufo.

Cuerpo angosto, subcilíndrico, muy finamente punteado por

cima y negro; protórax rojo, presentando en su dorso dos man-

chas orbiculares negras; patas bermejas; antenas negras, con

los primeros artículos rojos.

Esta especie se encuentra en Santiago y en Santa Rosa.

La var. a es mayor que el tipo, y el dorso de su protórax no presenta

ninguna mancha negra. *
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9. OttHf/feH ivnpvessws, j

/>. subcylindricus, minus angustus, niger; prolhorace punclulalo, rufo:

lergo sublransverso, basi rotundato, sulcis duobus transversis impresso; ely~

tris ruguloso-granulatis, nigris, margine laterali et ápice rufis ; anlennis

pedibusque nigris; tibiis et larsis obscure-rufis.

Cuerpo un poco mas ancho que el de las precedentes especies

de esta sección, pero paralelo ó subcilíndrico y negro, con el

protórax, el borde lateral y la estremidad de los élitros rojos
;

dorso del protórax apenas trasversal, punteado, muy redondeado

en la base y con dos surcos trasversales : el primero un poco

detrás del borde anterior, y el segundo muy cerca de la base

;

élitros rugoso -granulosos , con líneas longitudinales elevadas

y poco aparentes.

Esta especie se halla en la República.

10. Bnsytes ciegan», \

Angustus, subcylindricus ; capile antice rufo, posticeviridi subtiliter punc-

tulato, inter oculos impresso; prolhorace sub-oblongo, lateribus rotundato, rufo,

supra punctulato, sulcis duobus transversis vix impresso, basi truncato ; ely-

tris cceruleis, punctatis et obsolete costulatis; antennis longis, nigris, basi

rufis; pedibus rufis; abdomine et pectore poslice cwruleis.—Long., 4 Un. 4/3;

lat., 213 Un.

Cuerpo angosto y subcilíndrico ; cabeza muy finamente pun-

teada, bermeja por delante de los ojos y verde por detrás de

ellos ; frente con una fuerte impresión llana
;
protórax sub-

oblongo
,
rojo y redondeado lateralmente ; dorso del protórax

truncado en la base, con la puntuación fina, pero mucho mas

aparente que sobre la cabeza ; surcos trasversales poco marca-

dos ; élitros azules, con la puntuación finamente apretada, pero

bien aparente: sobre cada uno de ellos se ve una ó dos líneas

elevadas, poco marcadas y casi obliteradas ; antenas negras, con

los primeros artículos rojos ;
patas bermejas; traspecho y abdo-

men de un azul algo mas negro que el de los élitros.

Se encuentra en la provincia tic Santiago.
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11. Mtasytes Gayi, f

1). major anguslatus
;
capite viridi, punctulalo, ore rufo; prothorace sub-

iransverso, lateribus rotundato
,
supra laxe punctulato, subconvexo, sulcis

duobus transversis valde impresso ; elytris caruleis, rugoso-punctatis, ritroque

siibtiliter bistriato ; pectore postice et abdomine vt'ridibus; antennis nigris,

bfisi rufis; pedibus rufis.— Long., 2 Un.; lat., 2j3 Un.

Cuerpo oblongo y subcilindrico ; cabeza completamente verde

y finamente punteada
;
protórax subtrasversal, rojo, con el dorso

subconvexo, fino y flojamente punteado, y dos surcos trasver-

sales muy aparentes; élitros azules, con la puntuación gruesa,

rugoso-angulosa, y dos estrias levemente hundidas ;
traspecho

y abdomen verdes • antenas negras, con los primeros artículos

rojos
;
patas bermejas.

Esta especie es mayor que la precedente, pero se parece mucho á ella

y liabita en los mismos lugares.

12. IMnsyíes tibiali» -\

(Atlas zoológico. — Entomología, Coleópteros, lúm. 10, fig. 4.)

I). oblongus, subcylindricus, niger; prothorace suboblongo et subcylindrico:

elytris punctulatis, grannlis dislantibus serialis notalis : nedibus rufis; fe-

moribus nigris; antennis nigris, basi rufis.— Long., sub 2 Un.; lat. 1¡2lin.

Var.a. — Pedibus omnino rufis.

Cuerpo oblongo, subcilindrico y negro ;
protórax suboblongo

y subcilindrico, con los surcos trasversales de su dorso obli-

terados ; élitros finamente punteados, con varias hileras de

granulosidades, muy apartadas unas de otras ; antenas negras,

con los primeros artículos rojos; patas bermejas, con los muslos

negros ó negruzcos, con frecuencia completamente bermejas :

en varios individuos solo los muslos anteriores son negros.

Se encuentra en Santiago y en Coquimbo.

Esplicacion de la lámina.

Lam. 10, üg. í. — Animal aumentado- — a Tamaño natural- - b Labio superior -

c Mandíbula — d Quijada- — e Labio inferior.— /"Antena.— g-h Tarsos.
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13. Oasfjites diraaetiU. f

1). anguslus, subcylindricus, niger aut viridi-niger, supra punctulalus; tergo

prothoracis subtransverso, subquadrato ; antennis obscuris, basi rufis; pedibus

subnigris; tibiis larsisque rufis. — Long., 4 Un. 7/5 ; ítfí., 7/2 Un.

Cuerpo pequeño, angosto, cilindrico, negro ó mas bien de un

negro un poco verdoso y muy finamente punteado por cima,

aunque algo mas gruesamente en los élitros que sobre la cabeza

y el protórax ; dorso de este último levemente trasversal y sub-

rectangular ; antenas negras, con sus primeros artículos rojos

;

patas negras, con las tibias y los tarsos rojos.

Habita en la provincia de Santiago.

\U. j&ns/jtes Sat*ei. f

D. anguslus, depressus, subparallelus, niger; prolhorneis tergo suboblongo,

vage punctulato, sulcis duobus transversas impresso; elylris obscure viulaceis,

punctulato-rugosis ; antennis pedibusqus nigris.—Lony.,1 Un.SfS; lat.,2¡SUn.

Cuerpo mas deprimido que el de las especies precedentes,

angosto y subparalelo; 'cabeza con dos impresiones oblongas y

longitudinales entre los ojos
;
protórax casi tan largo como an-

cho, subdeprimido, con la puntuación vaga y fina, aunque bastante

aparente, presentando dos surcos trasversales y visibles, sobre

todo el que está cerca de la base ; élitros de color de violeta un

poco oscuro, puntuados y rugosos ; patas y antenas negras.

Esta especie la encontramos en Chesque, provincia de Valdivia.

15. Mínsf/tes JPerbesii. f

ü. anguslus, siibcijUndricns,vtridi-nii/er, supra punctulatus ; tergo protho-

racis subtransverso, subquadrato ; elylris nigro-viridibus, rufo-mnrg inatis et

granulis laxe seriatim notatis ; antennis nigris; pedibus rufis; femoribus basi

nigris. — Long., 1 Un. 1¡2; latit., 2¡3 Un.

Cuerpo angosto, subeilíndrico, de un negro verdoso y leve-

mente punteado por cima ; dorso del protórax apenas mas ancho

que largo, muy poco convexo y subrectangular ; élitros algo

mas verdosos que la cabeza y el protórax, con la sutura, la es-

tremidad y los bordes laterales rojos, presentando cada uno dos
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ó tres hileras de pequeñas granulosidades muy apartadas y poco

aparentes ; antenas negras, con sus primeros artículos anillados

de rojo; patas bermejas, con la base de los muslos negra.

Habita en las provincias de Concepción, Aconcagua, etc.

III. MECOGLOSA. — MECOGLOSSA. f

Mentum membranaceum, oblongum, leviler trapeziforme. La-

bium oblongum, exsertum, antice valde bilobalum. Mandíbula

oblonga, ápice integra. Palpi articulo ultimo subovato, ápice

valde truncato. Labrum angustatum,suboblongum, antice dilata-

tum et rotundatum. Antenna filiformes , intus subdentata. Tarsi

filiformes. Unguibus bifidis.

Barba membranosa, oblonga, levemente dilatada por

delante y trapeciforme. Lengüeta oblonga, como de la

longitud de la barba y muy bilobulada por delante. Man-

díbulas prolongadas y enteras en la eslremidad. Palpos

terminados por un artículo subaovado, muy truncado en

la punta ó subcilíndrico. Labro pequeño, angosto, sub-

oblongo, dilatado y redondeado por delante. Cabeza larga

y muy encojida anteriormente. Antenas subfiliformes, poco

prolongadas, subdentadas, con los artículos desde el ter-

cero al último un poco dilatados en el lado interno. Tar-

sos filiformes, con el cuarto artículo pequeño y truncado.

Ganchos bífidos^y sin vejiguillas membranosas. Cuerpo

muy velludo. Dorso del protórax suborbicular. Base de

los élitros callosa cerca de los ángulos humerales.

Esie genero, hasia ahora desconocido
,
parece ser propio de Chile :

solo hemos hallado dos especies.

1. WíecogMossa rugosa, f

(Alias zoológico.— Entomología, Coleópteros, lám. 10, fig. 5.)

M. obscure viridis; prothoracis tergo punctulaio ; elylris máxime punetato •

ruí/osis, subreticulalis, rufa, sutura, fasciis ditabus transversis el in invoque
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macula postica, atro^viridibus; callo subhumerali oblongo robuxtiore.— Lon-

gil. y
sub 7 Un.; lal-, sub % Un.

Cuerpo de un verde un poco negruzco ; dorso del protórax

finamente punteado, con la base levemente escolada en medio y
mas ó menos levantada, lo mismo que los bordes laterales, lo

cual forma en su alrededor un surco profundo, menos por de-

lante ; élitros cubiertos por muy gruesos puntos, cuyos interva-

los levantados los hacen parecer rugosos y como reticulados

;

callo subhumeral muy saledizo, prolongándose por atrás ámodo
de lado oblicuo, muy grueso por delante y obliterándose cerca

del otro callo poco saledizo, el cual se halla ácia la parte poste-

rior: cada élitro presenta una alta línea poco apartada de la su-
'

tura, y otra oblicua, saliendo del callo subhumeral y que se borra

antes de llegar á la línea levantada, vecina de la sutura : son

rojos, lo mismo que la sutura, con dos listas trasversales ensan-

chadas cerca de ella y en su estremidad, la cual apenas escede

el lado lateral-, que es de un verde oscuro ó negruzco: además

se ve en cada élitro una mancha de este mismo color y sub-

orbicular, situada sobre el callo posterior
; patas y antenas del

color del cuerpo.

Se encuentra en la República.

Esplicacion de la lámina.

Lam. 10,Gg. S.— Animal aumentado. — a Tamaño natural.— b Cabeza con el

labio superior.— c Mandíbula —d Quijada. — e Labio inferior.— /'Antena — g Tarso.

2. Jltecoffto8ga «ffinia, -j-

M. nigra; tergo prothoracis pune tato, in medio sulco longitudinali abbre-

viato itnpresso; elytris valde punctatis haud reliculatis, rufts, sutura in utro-

que macula oblonga antica et. maculis duabus subtransversis posticis nigris.

— Longit., 6 Un. 4¡2; lat., sub 3 Un.

Cuerpo negro ; dorso del protórax con bastantes gruesos pun-

tos mezclados con otros mas pequeños, mas apretados en los

lados que en el centro, y presentando un surco longitudinal,

corto y central ; base levemente escotada en medio, y engrosada

á modo de rodete mas bien que encorvada por cima; surco mar-

jinal medianamenté profundo, pero aun estendido sobre el borde
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anterior; élitros muy punteados, aunque menos que en su con-

génere; intervalos entre los puntos mas anchos y no saledizos,

línea alta subsutural y la elevada intermedia oblicua, reuniéndose

en los dos tercios de Ja longitud y obliterándose después de ha-

berse prolongado algo en una solo línea un poco undulada; los

élitros son rojos, con la sutura negra, y en cada uno tres man-

chas del mismo color: una oblonga detrás del callo subhumeral,

y las otras dos subtrasversales, juntas y posteriores, la mas

apartada de la base situada sobre el callo posterior ; antenas

mezcladas de rojo y negro; patas negras.

Habita con la precedente.

IV. OONTELO. — OONTELUS. f

Mandíbula? intus unidentatce. Palpi articulo ultimo oblongo,

ovalo, subacuto vel obluse mucronato. Antennw elongatce, filifor-

mes, arliculis 3-10 conicis, obUmqis, ultimo subovato, aculo.

Tarsi articulo quarlo bilobato. Unguibus integris.

Barba y lengüeta desconocidos. Mandíbulas agudas,

encorvadas, presentando en el lado interno un diente

triangular, situado muy por bajo de la estremidad. Palpos

terminados por un artículo oblongo, aovado, agudo y aun

á veces como mucronado, con la estremidad á penas ob-

tusa. Antenas largas, filiformes, con los artículos desde el

tercero al décimo cónicos: el terminal es subaovado-agudo.

Tarsos con el cuarto artículo bilobulado.

Este género es propio de Chile, y muy distinto de los precedentes y

siguientes por el último artículo de los palpos aovado, agudo en la

punta y no truncado. Solo conocemos dos especies.

1. Oontetw» reticwiatws. f

(Atlas zoológico— Entomología, Coleópteros , lám. 10, fig. 6.)

O. capite rufo, posttce obscuro; prothorace rufo, tergo transverso, postice

abrupte angusiaio, subquadrangulari, lateribus rotundatis; elytris nigro-

fuscis, valde punctato-sutcatis, imerstitiis angustatis
,
punclis hyalinis; pee-
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íorc pnsiire et nbdomine nigro-fuscis; aniennis longis pedibusque rufeolis.—
Long., i Un. 2¡S; lat.

y 2/5 Un.

Cabeza bermeja, con la parte posterior negruzca : protórax

rojo, con el dorso trasversal, redondeado lateralmente, presen-
tando en sus bordes laterales varios tuberculitos que los hacen
parecer denticulados, y bruscamente encojido en la base en una
pequeña prolongación rectangular; ángulos anteriores y poste-

riores agudos, los primeros mas pequeños ; surco marjinal bas-

tante marcado y formado por los bordes levantados por cima

;

élitros de un hermoso negro, con los surcos marcados por
gruesos puntos hialinos, y el grosor de los élitros se halla redu-
cido en ellos á una membrana : los intervalos entre dichos pun-
tos y los surcos son angostos, formando una reticulación, que solo

puede verse con un grande aumento ; por detrás del pecho y el

abdomen del color de los élitros; antenas muy largas y de un
rojo algo mas pálido que el del dorso del protórax, lo mismo
que las patas.

Se encuentra en la República.

Esplicacion de la lámina.

Lam.10, fig. 6.— Animal aumentado-— a Tamaño natural.— /) Labio superior.—
c Mandíbula.— Quijada.— e Palpo labial.— /"Amena.— g Tarso anterior.— h Id.
posterior.

'2. Oan,teiU8 ruffosipennis. +

O. capite rufo, postice nigro; prolhorace rufo, tergo transverso, subqua-
d>ato; elytrisnigris, tateribus et postice lúteo margina tts, punctatis el rugo-
sis; antennis subnigris: pedibus rufis; pectore postico et abdomine nigris;
ano rufo. — Longil.. 1 Un. 2¡3; lat., 3¡3 Un.

Cuerpo un poco mayor que el de la precedente especie ; ca-

beza bermeja, con la parte posterior negra
; protórax rojo, con

el dorso trasversal, subrectangular, y sus ángulos anteriores re-

dondeados
; élitros negros, rodeados por fuera y en laestremidad

por un ribete de un amarillo pálido, y cubiertos de puntos hun-
didos, sin orden, y de arrugas trasversales, mezcladas con ellos;

mirando con atención se distinguen en medio de estas diversas
rugosidades varias líneas poco altas y apenas aparentes ; tras-

pecho, abdomen y antenas negros
; patas y ano rojos.

Se lialla con la precedente especie.

Zoología. IV. 28
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V. MECOPSEI,AFO . — MECOPSEIiAFHUS. f

Mandíbula ápice bidenlatce, intus appendice ciliata munitce.

Labrum transversum, subquadratum. Labium aníice büobatum.

Palpi maxillares longiorts, articulo ultimo valde elongalo, trun

cato, subsecuriformi.Palpi labiales breves, articulo ultimo oblongo,

subsecuriformi. Autentice articulis 4 10 cylindricis. Tarsi articulo

guarió bilobalo. Unguibus inlegris.

Barba desconocida. Mandíbulas levemente bidentadas

en la estremidad, pero presentando en el lado interno un

apéndice submembranoso, subtriangular y pestañoso. La-

bro trasversal, subrectangular y redondeado lateralmente.

Lengüeta notablemente bilobulada. Palpos maxilares lar-

gos, terminados por un artículo muy prolongado y apenas

securiforme: los labiales son cortos y están terminados

por un artículo oblongo y también apenas securiforme.

Antenas largas, con los artículos desde el cuarto al décimo

cilindricos y muy prolongados. Tarsos con el cuarto artí-

culo bilobulado, y los ganchos enteros.

Mismas observaciones que en el precedente género.

1. Iflecot>seIttpJuas niacuHeallí». ~\-

(AHas zoológico. — Entomología, Coleópteros, lám. 10, fig. 7.)

M. obscure ttiger, oblongus; prothorace rubro, subroseo, suprn bisulcatn rt

tongitrorsutn nigro-bilineato, subtus in medio nigro; elytris sublililer punc-

tulalis, utroque obsolete longitrorsum bilineato ; epistomo rubro, margínalo.

— Long. , sub 2 Un. 2¡3 ; lat., sub i Un.

Cuerpo oblongo y de un negro mate; protórax rojo, algo rosa,

sobre todo en los lados, mas pálido y algo amarillento en medio

del dorso, el cual presenta dos líneas longitudinales negras y dos

hoyuelos, uno sobre cada élitro ; pecho del protórax negro; éli-

tros muy finamente punteados, y cada cual con dos líneas levan-

tadas y poco aparentes ;
epístoma ribeteado de rojo pálido

;
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mandíbulas de este último color, con la estremidad negra; pal-
pos, antenas y patas negros.

Esta especie se halla en la República.

Esplicacion de la lámina.

Lam. 10, fis. 7. —Animal aumentado, —a Tamaño natural.— * Mandíbula
c l'alpo maxilar — o! Labio inferior.— e Antena.— /"Tarso.— g Protórax.

2. MfecogfsetapHus limbntms. f
M. oblongus, niger; prothorace supra rubro-roseolo longilronum subcostaio

et in medio tr ansverse sulcato ; pectore nigro; elytris subtiliter punctulatis,
albido marginal is; epistomo pallide-rufo. — Longit., 1 Un. 1¡$; lat., 4/5 Un.

Cuerpo oblongo y negro
; protórax de un rojo un poco rosa,

con el pecho negro
: su dorso presenta el borde anterior y el pos'

teriorblanquizos, y en medio una línea longitudinal levemente
elevada, y un surco trasversal, el cual se oblitera en cada lado
antes de la línea del medio : además se ven cerca de la base dos
manchitas negras

; élitros menos negros que la cabeza y el pecho,
con un agujero algo pardusco, muy finamente punteados, y un
ribete blanquizo, angosto lateralmente y mucho mas ancho en la

estremidad; epístoma de un rojo muy pálido, lo mismo que las
mandíbulas, cuya estremidad es negra ; antenas, patas y abdo-
men negruzcos, con un hoyo un poco bermejo.

Se encuentra con la precedente.

VI. NEBIACERO. — NEMACERUS. f

Mandíbula ápice bi/ida. Pa/pi maxillares articulo ultimo magno,
triangulan, valde securiformi. Labrum transversum, subqua-
dratum, antice arcuatum. Caput quadratum, post oculos magnos
Hlunatos retro productum, et in collum angustum abrupte coarc-
tatum. Antenna longa, omnino cylindrica. Tarsi articulo ultimo
bilobato. Ungtiibus parvis, integris.

Mandíbulas bífidas en su estremidad. Palpos maxilares

con el último artículo muy grande, subtrasversal y muy
notablemente securiforme. Labro trasversal, subrectan-
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guiar, con el borde anterior arqueado. Cabeza subrectara-

gular, prolongada por detrás de los ojos, sin disminuir

de anchura, después bruscamente encojida en forma de

cuello angosto y corto, entrando completamente en el

protórax. Ojos grandes, trasversales, muy escotados por

delante é irregularmente anillados. Antenas angostas,

largas y enteramente cilindricas. Tarsos con el cuarto

artículo bilobulado ;
primer artículo de los cuatro tarsos

anteriores cilindrico, apenas igualando los dos siguientes

reunidos, y el de los tarsos posteriores igual á los tres

siguientes juntos. Ganchos pequeños y enteros.

Solo conocemos una especie de este nuevo género.

1. Nemaeerus incertus, -f

(Alias zoológico.—Entomología, Coleópteros, lám. 10, fig.8'.)

N. fusco-obscurus; capite et prothorace rufeolis; tergo prolhoracis antice

rotundato,basi trúncalo, in medio lonyitrorsum profunde sulcato et utrinque

foveolato ; elytris rugulosis, fuscis, sutura, margine et ápice pallide luteis;

antennis nigris,basi rufeolis; pedibus rufo-pallidis.

Cuerpo de un moreno oscuro ó negruzco ; cabeza y protórax

rojos; ojos negros; dorso del protórax redondeado anterior-

mente, truncado en la base, presentando en medio un surco

longitudinal, ancho y muy profundo, y en los lados de él un

hoyuelo oblongo ; estos diversos hundimientos forman dos grue-

sos rodetes longitudinales; élitros finamente punteados y rugo-

sos, de un moreno negruzco mas pálido posteriormente, y ribe-

teados en la sutura y en el lado interno por un rojo muy pálido,

con la estremidad del mismo color ; antenas negras, con la base

bermeja ;
patas amarillentas.

Se encuentra en la República.

Esplicacion de la lámina.

- .
fi„ 8 _ Animal aumentado.- a Tamaño natural - b Labio superior,

_cMa*ndíbala.-dPalpom*xirar.-pAr,ter.a.-/Tarso
anterior. - g Id. posterior.



INSECTOS. 433

VII. BRAQUIDÍA. — BRACHIDIA f

Mandibulce ad apicem bidcntatce. Palpi maxillares articulo

ferminali subob/ongo, securiformi. Labrum transversum, subgua-

draium. Capul subtrapeziforme, usque ad oculos in prothorace
inclusum. AnUnnm hng ce, filiformes, articulis 2-9 conicis, oblon-

gis, ultimo augusto, acuto. Corpus breve. Tarsi articulo quarto
bilobato. Unguibus integris.

Mandíbulas bidentadas en su estremidad. Palpos maxi-

lares terminados por un artículo muy securiforme, pero

levemente mas largo que ancho. Labro trasversal y sub-

rectangular. Cabeza trapeciforme y hundida hasta los ojos

en el protórax. Antenas largas y filiformes, con los artí-

culos desde el segundo al noveno cónicos, el décimo

cilindrico, y el terminal tan angosto como el penúltimo,

cilindrico en la base, terminado en cono y agudo. Cuerpo

corto. Tarsos con el cuarto artículo bilobulado. Ganchos

enteros.

Este género es vecino del siguiente, diferenciándose solo por las

mandíbulas bidentadas en la punta y por la pequeñez del cuerpo. Es

hasta ahora propio de Chile.

1. JBracMaia rwficottis. f
(Alias zoológico.— Entomología, Coleópteros, lám. 10, fig. 9.)

B. nigra; prothorave rufo ,
tergn transverso, antice trwtcato, basi rotttndato,

tevigaio
, elytris cceruleis, obsoletissime slrialo-punctatis, interstiliis vage et

laxe obsoteie punctulalis; antennis basi rufis; pedibus et ore nigris.— Lon-
git., sub 1 Un. ¡¡¡3 ; latit., sub 1 Un.

Cuerpo negro, levemente reluciente por cima ; protórax rojo,

truncado por delante, redondeado en la base y liso ; élitros azu-

les, con finas estrías puntuadas, obliteradas, y varios puntitos

hundidos, esparcidos y poco visibles; antenas negras, con el
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primero ó los dos primeros artículos rojos
;
patas y partes de

la boca negras.

Se encuentra en las bajas cordilleras de Coquimbo.

Esplicacion de la lámina.

Lam. 10, fig. 9. —Animal aumentado. —a Tamaño natural, — b Mandíbula.—

c l'alpo maxilar.— d Quijada

—

c Antena.

VIII. CAMTARIS. — CANTHAKIS.

Mentum membranaceum ad basim subcorneum, oblongum aut

subovatum, antice leviter emarginalum ad basim subrotundalum

aut antice dilatalum , trapeziforme. Labium membranaceum,
oblongum, antice subrolundatum. Mandíbula? ad apicem integra.

Palpi articulo ultimo brevi, securiformi vel cultriformi. Labrum
parvum, transversum, subquadratum. Caput inflexum. Antenna?

subfusiformes, cum articulis conicis. Tarsi articulo quarto bi-

lobato. Unguibus integris.

Barba membranosa, con la base subcórnea, oblonga, ya

suboval y levemente escotada ó truncada por delante y

redondeada en la base, ya ensanchada por delante y tra-

peciforme. Lengüeta oblonga y redondeada anteriormente.

Ultimo artículo de los palpos levemente oblongo, secu-

riforme ó cultriforme, es decir, truncado oblicuamente.

Labro pequeño, poco aparente, trasversal y subrectan-

gular. Cabeza inclinada. Dorso del protórax ya trasversal,

ya oblongo y subrectangular. Anlenas subfusiformes, com-

puestas de artículos cónicos y angostos. Tarsos con el

cuarto artículo bilobulado. Ganchos enteros. Cuerpo

oblongo y subparalelo.

Este género se halla esparcido en toda la superficie del globo, y en

Chile hemos hallado once especies.

1. Vantharis bitnacuticotlis. f

G. niger ; iergo proihnracis rubro, lineis duabus nigris, longiludinalibus,

el strpc transversa junclis nolatn ; elylris obsolctc punciulalis el obsolete eos-



INSECTOS. 435

liúalis; abdomine rubro; ano nif/ro; antennis crassis, articulo apicali brevi,

subovato. — Long., 3 á 4 Un. 1¡¡i; lat., 4 Un. á 1 Un. %¡3.

Cuerpo de un negro mate; dorso del protórax rojo, con dos

líneas longitudinales y negras, reunidas comunmente por una

raya trasversal y del mismo color, lo cual figura una H ; surco

marjinal de dicho dorso mucho mas profundo, mas ancho y
oblicuo por delante de los ángulos posteriores ; élitros muy su-

tilmente granulosos y arrugados, percibiéndose en cada uno de

ellos con el lente varias líneas elevadas y oblicuas, la mayor
parte de ellas un poco difusas, y todas muy poco aparentes

;

abdomen rojo, con el ano y una mancha en cada lado del pe-

núltimo segmento negros ; antenas robustas , con el último

artículo corto, subaovado ó subcilíndrico.

Se encuentra en Santiago y Santa Rosa.

2. Canthnris vnarginicollls» f

(Atlas zoológico.— Entomología, Coleópteros, lám. 10, fig. 10 )

C. nigrn; tergo proihoracis subquadraio, laicribus rotundato, rubro, in

medio macula quadrata nigra nótalo; elytris obscurv-cceruleis, leviter rugo-

sis; abdomine rubro ; ano nigro; antennis angustioribus, articulo ultimo

angustalo, sub/iliformi. — Long., 3 Un. i\% a 4 f¡8 i latit., sab 1 Un. 2¡5.

Cuerpo negro; dorso del prolórax redondeado lateralmente,

casi cuadrado, elevado en los lados, de modo á formar en

ellos un surco oblicuo y profundo en forma de canal, rojo, con
una mancha negra y rectangular, mas ó menos grande ; élitros

de un azul oscuro y finamente rugosos; abdomen rojo, con el

ano negro ; antenas delgadas, con los artículos muy notable-

mente mas largos que anchos, y el terminal angosto y filiforme.

Se encuentra en Coquimbo.

Esplicacion de la lámina.

Lam. 10, fig. io.— Animal aumentado.— a Tamaño natural. — b Quijada.—
c Labio inferior.— (/ Antena. — e Tarso.
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3. t'tmtitai'is abtíatttinalis. f

C. nigra, niticlula
,
tergo prothoracis oblongo, quadrato, nitidiore, postice

irregulariter foveolaio; elytris obscuris, subrugulosis: abdomine rubro ; ano

nigro; antennis anguslis. — Long., i Un. 5¡3 ; lat., sub 1 Un.

Cuerpo negro; dorso del protórax oblongo, rectangular, mas
brillante que el resto del cuerpo y llano, con dos impresiones

irregulares en su parte posterior ; ángulos redondeados, sobre

todo los anteriores; élitros oscuros y finamente rugosos ; abdo-

men rojo, con la estremidad negra : el cuarto artículo, en uno de

los sexos, que creemos es el macho, está profundamente esco-

tado; antenas angostas, si se juzga por sus primeros artículos.

Solo tenemos un individuo de esta especie, hallado en Santiago.

l\. Vantharis variabais, f

C. nigra; tergo prothoracis suboblongo, quadrato, postice lateribus foveola

oblonga, sulciformi impresso, aut nigro, supra foveolam posticam rubro, aut

omnino rubro; elytris obscure-cceruleis, obsolete rugulosis; abdomine omnino

nigro.— Long., 2 a 2 Un. 112 ; latit., sub 1 Un.

Var. a.— Prothoracis tergo omnino nigro.

Cuerpo negro ; dorso del protórax suboblongo, rectangular,

presentando por delante de los ángulos posteriores un hoyuelo

oblongo, que ocupa la mitad de la longitud en forma de un an-

cho surco : su color es ya negro, con una mancha oblonga y roja

sobre cada hoyuelo marjinal, ya completamente rojo: no hemos

visto intermedio alguno ; élitros de un azul oscuro, algo ne-

gruzco, y muy finamente rugosos; abdomen negro; antenas

angostas, con el último artículo estrecho y filiforme.

Esta especie se encuentra en la República.

La var. a tiene el dorso del protórax completamente negro.

5. Canillarte nigripennis. f

C. obscure nigra; tergo prothoracis oblongo, quadrato, rubello, lineis dua-

bus nigris, longitudinalibus et abbreviatis nótalo ad basim subemarginato

;

elytris subliliter punctato-rugnlosis ; abdomine obscioo ; antennis angustio-

irbus. — Long., 2 á 2 2/,> Un.; lat., sub 1 Un.
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Cuerpo de un negro mate; dorso del protórax oblongo, rec-

tangular, de un rojo pálido, levemente escotado en la base, y

con dos líneas oblongas y negras por atrás ; surco lateral mucho

mas marcado en su mitad posterior ; élitros muy finamente ru-

gosos y del color del cuerpo ; abdomen oscuro ; antenas muy
delgadas, con el último artículo muy angosto, notablemente mas

largo que ancho y filiforme.

Se encuentra en Santa Rosa.

6. Can,tHarÍ8 pyrocepHaia» ~j~

C. capite rufeolo, punco nigro postice macúlalo: prothorace rufeolo, tergo

subquadrato, in medio longitrorsum linea nigra notato, angulis anticis obli-

que truncatis, lateribus rotundatis, angulis poslicis abrupie reclis ; elytris

plus minusve obscuris, punctulatis, sutura el margine subalbidis, lenuiter

marginalis; antennis anguslissimis
,

pedibusque pallide rufis. — Lon-

git., 4 Un. 3¡5; lat., 1¡"1 Un.

Cabeza y protórax rojos: la primera presentando en medio,

cerca del protórax, una mancha negra, en forma de un grueso

punto ; dorso del protórax con una lista negra y longitudinal

;

ángulos anteriores truncados oblicuamente ; surco marjinal fino,

formando un pequeño rodete en los lados ; bordes laterales

redondeados y luego bruscamente encojidos, con el ángulo recto

en la base, de modo á formar en ella una pequeña prolongación

rectangular y muy corta ; élitros mas ó menos oscuros, finamente

punteados y ribeteados aun en la sutura por una lista muy an-

gosta, de un amarillo pálido, casi blanco ; antenas muy angostas

y largas, con el último artículo oblongo, pero un poco hinchado

y subaovado , de un rojo pálido, lo mismo que las patas ; ab-

domen negro.

Se halla en la República.

7. UnnthartH crassicornis. |

C. obscure nigra, brevior el latior; tergo proihoracis transverso, quadrato,

rufeolo in medio macula nigra quadrata nótalo; elytris subtiliter punctu-

latis; antennis crnssis, pedibusque nigris ; mandibulis rufis. — Long., 2 ti

2{f2lin.;lat.,4l& á%Un.

Cuerpo de un negro mate ; dorso del protórax trasversal,
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subrectangular, de un rojo pálido, y presentando en medio una

mancha negra, rectangular, mas ó menos grande , ocupando

toda la longitud; élitros muy finamente punteados; antenas

gruesas, medianamente largas, negras, lo mismo que las patas

;

madíbulas bermejas.

Se encuentra en Santiago y en Coquimbo.

8. Cantharis noflicomis. f

C. supra nítida; capiíe et prothorace rufis; tergo prothoracis transverso,

subquadrato , antice arcuato, levi, sulco marginali profundiore, margine

reflexo, angulis poslicis truncato-emarginatis et magis reflexis; elytris ni-

gris, lateribus tenuiler albo-marginatis , punctulato-rugulosis ; antennis,

pcdibus, abdomine et pectore postice nigris; antennis (marisl) articulis

quinqué et sexto inflatis, nodulosis, sexto emarginato. — Long., sub 2 Un.;

iat., 4\% a Ü Un.

Cuerpo brillante por cima ; cabeza y protórax rojos ; dorso

de este último trasversal, subrectangular, liso y redondeado por

delante ; surco marjinal profundo y á modo de canal, á causa de

tener los bordes levantados, sobre todo en los ángulos posterio-

res, los cuales están oblicuamente truncados, mostrando un

pequeño seno en la truncadura; base bisinuosa y como prolon-

gada en medio en un lóbulo subtruncado y apenas levemente

escotado ; élitros negros, con un ribete lateral , estrecho y blan-

co, finamente rugosos y punteados, presentando varias líneas

levantadas, vagas y poco aparentes ; antenas, patas, traspecho

y abdomen negros ; las antenas tienen en un sexo, que creemos

es el macho, el quinto y el sesto artículo hinchados, formando

una nudosidad muy marcada : el sesto se prolonga por delante

en una parte cilindrica y escotada.

Habita en la República.

9. CantHari» cotlari». *}'

C. nigro-obscura; capile et prothorace rufis; tergo prothoracis transverso

quadrato, incequali, ad basim sinuato, crenalo, et utrinque mácala nigra

unlice notato ; elytris sublililer punctulatis; antennis longis, anguslioribus,

•articulo primo rufo; pedibus nigris. — Long., sub 1 Un. 2/3"; lat., 3¡8 Un-

Cuerpo de un negro mate ; cabeza y protórax rojos ; dorso de



INSECTOS. 439

este último trasversal, subrectangular y muy desigual á causa de

los diversos hoyuelos que tiene ; base sinuosa y almenada : en

cada lado se ve una grande mancha negra, situada cerca del

ángulo anterior, la cual á veces se halla obliterada; élitros muy
sutilmente punteados ; antenas largas, estrechas y negras, con

el primer artículo rojo
;
patas negras.

Se encuentra en la provincia de Santiago.

10. VantHuris iongieornis. \

C. nigra; capile et prothorace rufis; tergo proihoracis transverso, subqua-

drato, levi, margine antice angulato, Uncís elevalis, crassis, obliquis nótalo,

et ad basim subtruncato ; elytris punctulalis, uirinque tcnuiter bicoslatis;

antennis longioribus, tenuissimis, nigris, articulo primo rufo ; pedibus rvfts.

— Long.ySub % Un.; lat., sub o 5 Un.

Cuerpo negro; cabeza y protórax rojos; dorso de este último

trasversal, rectangular, anguloso lateralmente ácia su parte an-

terior, levantado á modo de rodete en los bordes, con dos altas

líneas oblicuas, muy gruesas, y la base truncada; élitros de un

negro subido y levemente brillante
,
apenas punteados, pre-

sentando cada uno dos costillas longitudinales y muy finas ; an-

tenas muy largas y angostas, negras, con el primer artículo

rojo, lo mismo que las patas.

Esta especie es acaso una variedad de la precedente, de la cual se dis-

tingue por su protórax. Habita en los mismos lugares.

11. Vnntlinris scutetlaris. f

C. pallide testacea ; tergo proihoracis transverso, quadrato, lateribus an-

gulato, sulco marginali lato et profundo, margine reflexo, pallide lúteo, basi

subtruncata; elytris punciulatis, macula communi triangulari longa et scu-

tellari notatis ; antennis longis, angustíssimis, ápice subfuscis ; angulis sub-

semiglobosis nigris; abdomine obscure fusco. — Longit., 2 Un. 115; la-

til., sub 1 Un.

Cuerpo de un testáceo pálido, mas bermejo sobre el disco del

dorso del profórax ; cabeza presentando en su parte posterior

una línea negra, arqueada, reuniéndose á los ojos, los cuales

son globulosos y también negros; dorso del protórax trasversal,

rectangular, anguloso lateralmente, con el surco marjinal ancho,
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profundo, á modo de canal, y los bordes levantados, pareciendo

mas pálidos á causa del disco levantado y rojizo : en medio se

advierten dos manchitas negras, una cerca del borde anterior, y

la otra cerca de la base y subtruncada ; élitros finamente pun-

teados, con una mancha común escutelar, larga, triangular y

negra; antenas morenas en su estremidad; abdomen de un mo-

reno negruzco; patas testáceas.

Se encuentra en la República.

XX. MASTINOCERO. — MASTINOCERÜS. f

Palpi maxillares parvi, articulo ultimo breviore, ínflalo, ovalo,

ápice trúncalo. Antennm filiformes, arlicutis 4-9 vatde elongatis,

singulis ad basim appendicibus duabus longis, cylindricis, flagel-

liformibus munilis ; articulo décimo brevissimo gibbo; ultimo ex

appendicibus duabus flagelliformibus constitulo. Tarsi articulo

guarió supra emarginato sed haud bilobato. Unguibus ad basim

sub unidentalis. Elytra abdomen non tegenles ad apicem at-

tenuala.

Palpos maxilares terminados por un artículo hinchado,

aovado y truncado en la punta ; el artículo precedente es

pequeño y campanuliforme. Cabeza pequeña, notablemente

prolongada por detrás de los ojos, pero sin encojerse apa-

rentemente. Antenas singularmente constituidas y filifor-

mes, con el cuarto al noveno artículo inclusives muy pro-

longados, subcónicos, presentando cada cual en la base

dos apéndices muy largos, flajeliformes y muy velludos

:

los del cuarto y el quinto artículo son mas cortos que los

de los otros, sobre todo los del cuarto ; los del sesto y sé-

timo son los mas largos de todos ; décimo artículo muy

corto, un poco campanuliforme, jiboso por fuera y sin

apéndices; el onceno, ó terminal, se halla reemplazado

por dos apéndices flajeliformes, mas cortos que los del no-

veno. Dorso del protórax trasversal y subrectangular. Eli-

tros sin cubrir completamente el abdomen, encojidos por
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atrás. Tarsos con el euarto artículo escotado por cima

para recibir el quinto, pero no bilobulado. Ganchos abul-

tados en la base, lo cual los hace parecer subunidenta-

dos cerca de dicho grosor.

Este singular género es muy notable por sus antenas, separándose

á causa de ellas de los demás Coleópteros. Con duda lo colocamos aquí,

y lo creemos propio de Chile.

1. jffnstinovertts brevipennis.
-J-

( Alias zoológico.— Entomología, Coleópteros, lám. 10, fig. tf.)

M. pubescens, nigro-fuscas; capite rufo; ocxtlis snbglobosis, m'gris ; lerqo

prothoracis subplano quadrato, antice in medio elévalo, punctulato ; elylris

punctatis transverse rugosis; antennis pedibusque obscuris.—Long.,4 Un. 2/5;

íat.,sub 2¡3Un.

Cuerpo pubescente, de un moreno subido ó negruzco ; cabeza

bermeja, con los ojos subglobulosos y negros; dorso del protórax

fina y muy densamente punteado, casi llano, aunque levantado

en medio por delante, en el punto que corresponde á la parte

de la cabeza hundida en el protórax ; élitros muy punteados y

con arrugas trasversales ; segmentos del abdomen pestañeados

posteriormente y finamente punteados ; segmento terminal có-

nico y muy velludo ; antenas del color del cuerpo; patas un poco

mas morenas.

Habita en la República.

Esplicacion de la lámina.

Lam. 10, fig. 11 .— Animal aumentado.— a Tamaño natural.— b Palpos labia-

le».— c Antena.— d Tarso.

XI. LAMPIROIDEOS.

Cabeza globulosa. Ojos gruesos, bastante juntos,

y en el mayor número de las especies cubiertos por

la dilatación anterior del dorso del protórax. Boca

pequeña, situada por bajo, con el labro muy pequeño
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y triangular. Mandíbulas adelgazadas, presentando un

diente muy largo, sin tener ninguno otro en el lado

interno. Palpos maxilares cortos y gruesos. Antenas

rara vez filiformes, con los artículos cónicos, mas

frecuentemente anchos, comprimidos y subdentados,

y otras veces flabeliformes.—Larvas largas, compri-

midas y activas, pero sin viveza, produciendo por la

noche, lo mismo que el Insecto perfecto, un resplan-

dor forforescente, el cual no presentan las especies

de la familia precedente.

Los Lampiroídeos se distinguen además de los Dasitoídeos por

la pequenez y la posición de la boca, y el tamaño y la proximi-

dad de sus ojos. Esta familia se halla esparcida en todo el globo,

y en Chile se hallan cuatro nuevos grupos genéricos.

I. RIPIDOFORO. — RHIPIDOPHORUS, f

Labium sinu augusto, antice profunde emarginalum. Palpi

labiales articulo ultimo brevi, valde securiformi. Caput prothorace

supra lectum. Antennce undeciin-arliculato3,arlicutis a tertio ad

decimum ad apicem singulis in appendicemfiliformem, verticaliter

compressum, longe intus productis; articulo ultimo longissimo,

compresso, appendiciformi. Abdomen margine valde dentatum.

Anus lamella quairala ápice sinuata tectus. Tarsi articulo

quarto parvo subtus excávalo, sed kaud bilobalo.

Lengüeta profundamente bilobulada por un seno an-

gosto. Palpos cortos y gruesos: los labiales terminados

por un artículo corto, pero notablemente securiforme.

Cabeza podiendo hundirse en una cavidad del protórax, y

cubierta encima por una salida del dorso de él. Antenas

con once artículos: el primero levemente oblongo y muy

ensanchado á modo de embudo; el segundo muy corto,

trasversal y nudoso; el tercero también muy corto, pero

prolongado por dentro en forma de un apéndice angosto,
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comprimido y laminoso; del cuarto al décimo el doble

mas largos que anchos, obcónicos, como de igual longi-

tud, aunque disminuyendo poco a poco de diámetro y ter-

minados por un apéndice interno, comprimido y recto,

mucho mas largo que el del tercer artículo ; el terminal

se reduce á una hojuela igual ó parecida al apéndice del

penúltimo. Abdomen ancho, muy profundamente dentado

lateralmente y terminado por una hojuela rectangular y
sinuosa en el borde, cubriendo el ano. Tarsos cortos, con

el cuarto artículo pequeño, ahuecado por cima para reci-

bir el quinto, pero poco bilobulado.

Este género es propio de América, y hasta ahora solo se halla re-

presentado por la siguiente especie de Chile.

1. Mthipitioptéorws ater. |

(Atlas zoológico.— Entomología, Coleópteros, lám. 11, fig. i.)

/?. ater; tergo proihoracis antice el laleribus rejlexo, macvlis duabus hiléis

noiato ; elylris dense punctidaio-rugosis, utroque lineis duabus elevalis, obli-

quis, notato; abdominis lamella apicali basi luieo-bimaculalo.

—

Long., 6 á

7 4¡5 Un.; lat., % 4¡3 á 53 4\% Un.

Cuerpo de un negro mate muy subido ; dorso del protórax en-

cojido por delante á modo de triángulo, un poco ensanchado

acia su base, que es levemente bisinuosa, ahuecado en canal

lateralmente, lo cual hace levantar los bordes, con un surco

longitudinal en medio y una mancha amarilla á cada lado de él

;

ambas manchas vidriosas y probablemente laminosas durante la

vida del Insecto ; el dorso está cubierto de puntitos hundidos,

mas marcados en la parte adelgazada marjinal que en medio

;

élitros densa y finamente punteados y rugosos, viéndose sobre

cada uno dos líneas levantadas, angostas y oblicuas ácia la su-

tura ; laminilla apical del abdomen bisinuosa ó tridentada, pro-

bablemente según el sexo, levantada en medio, con una impre-

sión posterior en cada lado de la elevación, presentando en la
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base dos manchas de un amarillo vidrioso, y sin duda fosfores-

centes mientras vive el animal.

Se encuentra en la República.

EspUcacion de la lámina.

Lam. ií, fig.l.—Animal aumentado.— a Tamaño natural.— b Quijada.— c Labio

inferior con su palpo.— d Mandíbula. — e Antena.

IX. CX.ADOBO. — dADODES. f

Palpi manillares breves, articulo ullimo conico-ovato, penúltimo

breviore, cylindrico, secundo magno, campanulalo. Pafpi labiales

minores, articulo ultimo brevi-ovato, penúltimo globoso. Capul

prolhorace supra tectvm. Antennis undecimarticulatw, arliculis

3-11 in lamellasspathuliformes intus dilatalis.Abdominis lateribus

valde et profunde dentalum. Anus lamelta guadrata lectus. Tarsi

breves, articulo guarió parvo haud bilobato.

Palpos maxilares cortos , con el primer artículo an-

gosto y cilindrico ; el segundo hinchado y acampanillado

;

el tercero muy corto y cilindrico ; el cuarto, ó terminal,

aovado-cónico. Palpos labiales terminados por un artículo

aovado, y el penúltimo artículo globuloso. Antenas en

forma de abanico, con el segundo artículo nudoso ; del

tercero al décimo suboblongos, aumentando un poco de

longitud y disminuyendo de grosor del primero el último,

prolongados en su estremidad y por dentro en un apén-

dice laminoso, encojido en la base y espatuliíorme ; el on-

ceno reducido á un apéndice laminar, parecido al de los pre-

cedentes artículos. Cabeza podiendo hundirse en gran parte

en el hueco del protórax, y cubierta encima por su dorso,

el cual es subtriangular. Tarsos cortos, con el cuarto artí-

culo pequeño, ahuecado por cima para recibir el quinto,

pero no bilobulado.

Este género es muy vecino del precedente, con el cual estábamos

casi decididos á reunido : difiere solo por tener el último artículo de los

palpos aovado y no securiforme. Es también propio de América, y no

conocemos mas que el tipo.
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i: Viatlottes flabellatus. f
(Ailas zoológico.— Entomología, Culeópleros, lám. II, fig.2.)

t. capiie, pectore postico, antennis pedibusque nigris; prolhorace rufo •

leryo triangulan, ápice et margine nigro, in medio longitrorsum sulcaio et
úirinqueimpresso-.elytrisrufis, ápice nigris, dense punctulatis; abdomine
rufo, ápice nigro, tridentato. — Long., S á 3 Un. lat., sub 8 Un:

Cabeza negra, lo mismo que él trascuerpo, las antenas y las
patas; protórax rojo, con el dorso triangular, y la estremidad
levemente obtusa, negra,- como el borde lateral y la base ; surco
longitudinal y mediano bien marcado, pero borrándose cerca de
la parte negra anterior: en los lados se ve una impresión oblongo-
rectangular mas corta que él ; élitros bermejos, con la estremi-
dad negra, fina y densaménte pünteada : cada uno tiene cerca
del borde lateral un ancho surco longitudinal; abdómen rojo,
con la estremidad negra.

Esta éspecie se baila en Copiap'6.

Esplicacion de la lámina.

L\». lt, B(?. 2. - Animal aumentado. — a Tamaño nalurál. — b Palpo maxilar- b Id. labial.

—

d ' Mandíbulas.— e Anlena.

III. PIRACTONEMA. — PYRACTONEMA.

Mentum subquadratum
, anlice rolundatum. Labium omnino

teclum. Palpi maxillarés breves, articulo ultimo majore. obovato.
Palpi labiales articulo ultimo magno, transverso; valde securii
formi Labrum parvum, sublriangulare. Ántennce filiformes, ar-
ticiilis 3-11 elongatis, longilúdine subcequalibus, crassitadine ad
apicem leviter decvescenlibus. farsi articulo tertio minulissimo,
quartosupra excávalo haud bilabalo. Capul a prolhorace svpra
teclum.

Pyractonema Dcjean, (ned.

Barba casi cuadráda, con el borde anterior redondeado

y cubriendo completamente la lengüeta, de la cual solo se

ven los palpos. Palpos maxilares cortos, gruesos y termi-

nados por un artículo mayor que los otros , subaovado y
Zooiocía. IV. 29
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encojido por delante en punta obtusa. Palpos labiales ter-

minados por un artículo muy grande, trasversal y muy se-

curiforme. Labro pequeño y subtriangular. Antenas fili-

formes, el primer articulo y del tercero al décimo cónicos,

casi iguales de largo, apenas disminuyendo del tercero al

décimo ;
segundo artículo corto y subcilíndrico, y el ter-

minal angosto, subcilíndrico y apenas de la longitud del

penúltimo. Tarsos con el tercer artículo muy corto y sub-

nudoso, y el cuarto abuecado por cima para recibir al

quinto, pero no bilobulado. Ganchos jibosos y subuni-

dentados en la base. Cabeza completamente cubierta por

la salida anterior del dorso del protórax. El último seg-

mento del abdomen presenta por cima, en la mayor parte

de las especies, ó al menos en un sexo, una parte central

levantada, y en los lados de la base un cuerpo levantado

y amarillento, que probablemente son vejiguillas lumi-

nosas durante la vida.

Este género pertenece aun á América, y solo se conocen dos especies

de Chile.

1. Pyractonemn compressicome. |

(Alias zoológico. -Entomología, Coleópteros, lám. 11, fig.3)

P. nigrum, poetice subdilntatum; tergo prothoracis in medio havd sulcato,

postice subparallrlo, antice triangulatim anguslalo ,
ápice obtuso, subin-

cequali, nigro-, maculis duabus rufulis, subreniformibus, suboblongis, margine

antico pailide rufo, angulis pnsticis acutis productis ; elytris subtiliter punc-

tulatis, fusco-nigris, sutura linea angustissima, pailide Mea, nótala, mar-

ginibus lateralibm luteo-pallidis. — Long. , 5 á 6 4\% Un.; lat., 2á2 4¡2 Un.

Cuerpo negro , un poco ensanchado posteriormente y sub-

espatuliforme; dorso del protórax negro, rodeado anteriormente

por un ribete de un amarillo blanquizco, con dos grandes man-

chas de un rojo pálido, levemente oblongas, escotadas interior-

mente y subreniformes ; bordes laterales subparalelos en la

mitad posterior, luego encojidos anteriormente en triángulo, con
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la estremidad redondeada; ángulos posteriores agudos y un poco
prolongados acia atrás; élitros de un moreno negruzco algo
ahumado, ribeteados de amarillo pálido lateralmente, presen-
tando sobre la sutura una línea muy fina del mismo color y con
la puntuación muy fina y apretada : cada uno tiene dos líneas
levantadas, muy finas, poco saledizas y un poco oblicuas : la

primera muy corta y anterior, y la segunda mucho mas larga,
aunque borrándose antes de la estremidad; cabeza, patas y an-
tenas negras, como el cuerpo

;
pecho del protórax negro, con

dos manchas rojizas, correspondiendo con las del protórax.

Esta especie habita en Concepción y en la Araucania.

Esplicacion de la lámina.

L.uí.ll, íi". o.— Animal aumentarlo —a Tamaño natural.— b Estremidad de la

cabeza: * Labio superior; *' Mandíbulas.— c Quijada.— d Labio inferior — e An-
tena.— /Tarso.— Q Estremidad del tarso mas aumentada : * Gancho.

2. JPyractanema fttbotnarffinntum. f

P. nigrum, angustalum, parallelum ; tergo prolhoracis suboblongo, postice
parallclo, antice sublriangulum angustato, ápice obtuso, in medio sulco
longiludinali mide nntato, rubro, in margine pallidc lúteo, basi linea me-
diana el macula antica niyris ; elytris subiiliier punctulatis, obscure griseis,

lateraliter et postice luteo-pallido-marginatis. — Longit., 2 á 5 Un. 1¡2;
lat., sub 1 Un.

Cuerpo negro, angosto y subparalelo; dorso del protórax un
poco oblongo, paralelo posteriormente, encojido por delante
en triángulo, con la estremidad redondeada; ángulos pos-
teriores agudos y un poco prolongados por atrás ; surco mar-
jinalpoco profundo, y el longitudinal mediano bien aparente;
disco rojizo

, un poco rosado , con los bordes de un amarillo
pálido, goteado de rojizo; base, una línea mediana longitudinal

y mancha anterior negras; el borde lateral y el anterior levan-
tados por cima y rodeados con una hilera de pequeños puntos
unidos; élitros de un pardo oscuro, negruzcos, cubiertos por una
puntuación fina y apretada, y rodeados lateral y posteriormente
por un ribete bastante angosto y de un amarillo pálido, un poco
blanquizco; sutura de un pardo oscuro, como los élitros.

Esta especie difiere de la precedente por su forma mas angosta y no
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ensanchada posteriormente, por la sutura no ribeteada, y por el surco

del protórax bien marcado. Se encuentra en las provincias de Santiago;

Concepción y en la Araucania.

3. l'f/ractottetnn viciwwtn.
\

P. ni/jrum, oblongum, semiparallelum ; tcrgn prothnracis poslice subparal-

lelo, aniice in triangulum angustaio, ápice rolvndato; pallid* lúteo, medio

poético quadratim, rnbido et sidco longitudinali mediato valde impreéso

;

elyiris punctulato-rttgulosis. — Long., 4 Un. ; lat., 1 4]4 Un.

Cuerpo de un negro oscuro, oblongo y paralelo ; dorso del

protórax levemente mas ancho en la base que largo, subparalelo

posteriormente, con la base truncada y los ángulos casi rectos

y poco prolongados por atrás, encojido por delante en triángulo

y su estremidad muy redondeada; surco longitudinal mediano

bien marcado en su mitad posterior y poco en la otra* de ufl

amarillo pálido algo blanquizco, con un espacio posterior sub-

rectangular, trasverso, una línea basilar trasversal y corta, una

mancha anterior y el surco longitudinal negruzcos; élitros en-

teramente de un negro subido, finamente punteados y rugosos;

patas y antenas del color del cuerpo.

Se halla en Concepción y en la Araucania.

¿i. jPjjraetonetna nigripenne. f

p. majas, nigrttm, subparallelum; tergo pralhoracis suboblongo, poslice

subpandlclo, aniice in triangulum angustaio, ápice obluso, nigto, tnacitlis

duabus lutco-pallidis nótalo ; cli/tris dense punctulato-rugulosis. — Lon-

ij.,6 á 17 1, 2 Un. ; lat., 2 a 2 4\% Un.

Cuerpo completamente negro , escepto dos manchas rectan-

gulares de un amarillo pálido que tiene el protórax; dorso de

este último tan largo como ancho, paralelo posteriormente, en-

cojido por delante en triángulo, con la estremidad redondeada

:

su mitad presentando un surco longitudinal bastante profundo, y

la base como truncada en cuadro; élitros cubiertos depuntitos y

pequeñas arrugas muy apretadas, y cada uno con dos líneas le-

vantadas y oblicuas ;
pieza del abdomen que cubre el ano muy

escolada ó subtrilobulada.

Esta especie se halla con la precedente.
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5. Jfyraetonetnn rhododerttm. f

P. nigrum, parallelum, angusíatum; tergo prothoracis suboblongo, arrice
valde rolundato, semicirculari, nigro, biirripresso el maculis duabus subrosco-
íis nótalo, basi trúncalo, angulis posticis acutis; elytrii dense punclulato-
rugulosis,utroque obsolete bicosiulato; abdominis segmento ultimo, penúltimo
leviter angustiore, subquadrato, ápice etnarginato áut subtrilobato.— Lon-
git., % áSlin.; lalit., 4¡2 a 4 Un. 4\%.

Cuerpo muy variable de tamaño, oblongo, paralelo, entera-

mente de un negro mate, escepto el prolórax, que tiene dos
manchas subrectangulares, un poco oblongas y levemente ro-

sadas ; dorso del protórax poco trasverso, muy redondeado por
delante en medio círculo, y un poco oblicuo posteriormente 6
con la encorvadura prolongada hasta la base, la cual está sub-

truncada, con los ángulos agudos; el dorso tiene además dos

grandes hoyuelos sobre las manchas rosadas, y un surco longitu-

dinal y mediano poco marcado; élitros cubiertos de puntitos

hundidos y apretados, mezclados con pequeñas arrugas : sobre

cada élitro se advierten dos líneas longitudinales rectas, poco

levantadas y casi obliteradas; abdomen muy dentado lateral-

mente, con el último segmento un poco mas angosto que el pre-

cedente y escotado ó subtrilobulado en la estremidad.

Se encuentra en Santa Rosa y Santiago.

6. JRyractonetna lugulsre. f

P. m'grum, subparallelum ; tergo protgoracis transverso, anlice valde ro~

tundato, semicirculari, maculis duabus subroseolis
, foveolis duabus supra

maculas posilis nótalo, basi trúncalo in medio emarginaio ; elylris dense

punctulaio-rugulosis ; abdomine segmenta ultimo lalo, prmeedenti vix angus-
tiore, subquadrato, ápice sublruncato. — Long., 5 Un. 2¡3; lat., 4 Un. 4¡4.

Cuerpo enteramente de un, negro mate, escepto el protórax

que presenta dos manchas rosadas y subtriangulares; dorso del

protórax trasversal, muy redondeado en medio círculo por de-

lante, con dos anchos hoyuelos situados sobre las manchas ro-

sadas, y la base truncada, mostrando una escotadura en medio;

ángulos posteriores casi rectos; élitros cubiertos de pequeños..
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puntos hundidos y apretados, mezclados con arrugas; líneas

levantadas, longitudinales y casi enteramente borradas ; abdomen

muy dentado lateralmente, con el último segmento subrectan-

gular, un poco mas angosto que los precedentes , levemente

sinuoso y subtruncado.

Se halla en la Araucania y en Concepción.

7. Pyractonevnu Ititiatittutn.
¡

P. nigrum, pauco brevius, subparallelum ; le.rgo prothoracis transverso,

anlice valde rotundato, valde biimpresso, maculis duabus subroseolis nótalo,

basi valde emarginato ; angulis posticis acittis productis; ehjtvis dense punc-

lulato-rugulosis, utroque obligue obsolete bilineato ; obdominis segmento ul-

timo penúltimo angustiore, postice valde angustaio, ápice trúncalo, trapezi-

forme.-~Long.,3 á 3 Un. 4\2; lat.,3 Un. 4¡í.

Cuerpo completamente de un negro mate, escepto las dos

manchas del protórax, semejantes á las de las precedentes espe-

cies; dorso del protórax notablemente trasversal, muy redon-

deado por delante, bi-impresionado, con los ángulos posterio-

res notablemente prolongados por atrás, lo cual hace parecer la

base como escotada á modo de círculo en toda su anchura ; éli-

tros cubiertos de puntitos apretados, mezclados con pequeñas

arrugas : cada uno presentando dos costillas oblicuas, la mas apar-

tada de la sutura levemente marcada, y la otra casi enteramente

obliterada; abdomen muy dentado, con el último segmento

notablemente mas angosto que el penúltimo, muy encojido ácia

su estremidad en forma de trapecio y truncado en la punta.

Habita en la provincia de Santiago.

8. M*&ractone»nu ftssicotte. f

P. latius, nigrum; tergo prolhoracis transverso, antice rotundato, in me-

dio sinu angusto, profunde emarginato, angulis posticis productis, acuiis,

sed ápice roiundalis, maculis duabus subrosealis nolato; abdominis segmento

ultimo penúltimo vix angustiore, postice vix anguslato, laleribus arcualo,

ápice valde emarginato.— Long., S Un.; lal.,2 Un.

Cuerpo negro, con dos manchas rosadas en el protórax ; dorso

de este último trasversal, bi-impresionado, muy redondeado por



INSECTOS. 451

delante, presentando en medio de su borde anterior un seno muy
profundo, pero muy angosto; ángulos posteriores agudos, romos

en la estremidad y prolongados por atrás, lo cual hace la base

escotada ; élitros cubiertos de puntitos hundidos y apretados,

mezclados con pequeñas arrugas, presentando cada uno tres

líneas levantadas y rectas, las dos primeras bien aparentes, y la

tercera un poco obliterada, situada sobre el arrondeamiento del

élitro, por cima de la impresión longitudinal; último segmento

del abdomen apenas mas angosto que el penúltimo, ancho, un

poco encojido por atrás, arqueado sobre los lados y muy esco-

tado en la punta-.

Se encuentra en Concepción y en la Araucania.

9. JPyrncton,emn torevipenne. *}~

P. nigrum; tergo prothoracis vix transverso, antice semicirculari , basi

trúncalo haud foveolalo, marulis duabus snbroscolis notato; elytris abdomine

valde brevioribus dense punctulato rugulosis et obsolete lineatis; abdominis

segmento ultimo prwcedenli valde angustiore, posiice coarctalo, trapeziformi,

ápice bisinuato. — Long., S 2/3" Un.; lat., 1 Un, 2¡3.

Cuerpo enteramente de un negro mate, escepto las dos manchas

del protórax; dorso de este último poco trasversal, apenas mas

largo que ancho, redondeado en medio círculo por delante, con

hoyuelos poco sensibles y la base truncada ; élitros notablemente

mas cortos que el abdomen, cubiertos de puntitos hundidos y
apretados, mezclados con pequeñas arrugas ; líneas alzadas poco

sensibles y casi borradas ; último segmento del abdomen muy
encojido posteriormente en trapecio, notablemente mas corto

que el penúltimo y bisinuoso en la estremidad.

Habita con la precedente.

IV. BZSMORFOCERO. — DYSMORPHOCERUS. f

Palpi maxillares angustí, articulo oblongo securiformi. Caput

post oculos minutos, subg lobosos, cylindricum, produclum et tergo

prothoracis haud teclum. Anlenna; (marisl ) articulo primo elon-

gato, subcylindrico, secundo minutissimo, globoso, 3-5 transversis,

magis ac magis injlatis et in clavam campanulatam arele junclis,

sexto inflato, oblongo, ápice subgloboso, séptimo davalo, prcecedenli
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longitudine subceguali sed angustiare, ultimis qualuor angustisn-
mis, subcequalibus, octavo (amen pa ululo longiore, subcylindricis.

Anlennce (ferninai!)Jiliformes, arliculis3-5 subcequalibus,inlrorsiuii

leviler dilatatis, subserratis, articulo sexto cónico, prcecedenli

longiore, séptimo alteris longiore, cónico, 8-10 subcequalibus cur-
vati*, apicali angustissimo, cylindrico.

Palpos maxilares angostos, terminados por un artículo

oblongo, comprimido y securiforme. Cabeza prolongada y
subcilíndrica por detrás de los ojos, y sin estar cubierta

por el dorso del protórax. Ojos pequeños, saledizos y
subglobulosos. Antenas de dos suertes, según los sexqs :

las de los machos, ó de los individuos que miramos como
tales, son notables por los artículos del tercero al seslo

hinchados y formando como un nudo ; el segundo es pe-

queño y globuloso ; el tercero, el cuarto y el quinto son

trasversales, aumentando sucesivamente, apretados y for-

mando por su reunión una maza acampanillada ; el sesto

es mas largo que los cuatro precedentes reunidos, hin-

chado, encojiéndose un poco á modo de cono hasta la

mitad de su longitud, y después afectando una forma glo-

bulosa en su mitad anterior; el sétimo no inflado á modo
de maza, y mas angosto que el precedente; el octavo

mas largo que los otros, muy estrecho, subcilíndrico y un

poco engrosado en maza en la estremidad ; los tres si-

guientes también muy angostos, casi iguales de largo y
cilindricos. Antenas del otro sexo filiformes, sin presentar

ninguna nudosidad después del segundo artículo, el cual

siempre es globuloso; el tercero, cuarto y quinto casi de

igual longitud, pero engrosando consecutivamente, cóni-

cos y un poco mas dilatados á modo de dientes en el lado

interno ; el sesto conserva aun la misma forma que los

precedentes, pero es mas largo; el sétimo cónico y mas
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largo que todos ; el octavo, noveno y décimo oblongos y
aovados ; el onceno muy angosto y cilindrico.

Este género es notable por la forma de sus antenas, la cabeza no

cubierta por el dorso del prolórax, y la pequenez de sus ojos. Es propio

de Chile, y solo conocemos una especie.

1. It/jstnoHpHocerus MBinncínertlH.

(Atlas zoológico. — Entomología, Coleópteros, lám. ll,fig. i.)

V. uiger, oblongits, patallelus; tcrgo prothoracis transverso, subquadraio,

pallule ochrqceo, margine Uneaque mediana et longiludinali niger notato

;

elytrit dense puh scenlibus ct dense punctulato-rugulods. — Long.,2lin. 1¡2

ú 3 ; lat., sub i Un.

Cuerpo oblongo, cilindrico, enteramente de un negro mate,

escepto el dorso del protórax de color de ocre muy pálido, ri-

beteado y rayado denegro en medio y longitudinalmente; surco

mediano bien marcado, presentando en cada lado uno ó dos

hoyuelos; élitros cubiertos por un vello corto y muy apretado, y
de puntitos muy juntos, mezclados con pequeñas arrugas: cada

uno tiene una ó dos estrias poco aparentes.

Esta especie se halla en Santa Rosa.

Explicación ríe la lámina.

LAm. 11, (Ig. í.— Anima! aumentado.— a Tamaño natural, -r-M'alpo maxilar.—
e Antena.

CUARTA RAZA.

FITOBIANOS.

Antenas casi siempre con doce artículos, filiformes, setáceas,

dentadas, pectinadas ó en forma de penacho. Elitros de consistencia

mas 6 menos sólida, cubriendo enteramente el abdomen, el cual ocupa

la cavidad que ellas forman.

Las larvas de estos Insectos, á lo menos de los conocidos

hasta ahora, son activas, sin patas ambulantes, ó con seis patas

articuladas y propias para andar; pero en este último caso el
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grosor del abdomen les impide el servirse continuamente de

ellas. Habitan en el interior de los vejetales, en las maderas

viejas, entre los muebles, etc.

PRIMERA SDBRAZA.

ANOBIANOS.

Presternon sin salida posterior, y podléndose introducir en una

cavidad del mesoesternon, el cual rara vez está hinchado, y presenta

una salida que viene á apoyarse sobre el anterior. Elitros de consistencia

mediana. Larvas conocidas, con tres pares de patas ambulantes, y el

abdomen grueso é hinchado.

XII. CIFONOIDEOS.

Antenas filiformes, apenas aumentando desde el

primer artículo al último, ó disminuyendo ácia su

estremidad. Ultimo artículo de los tarsos inserto en

la parte superior del penúltimo, el cual comunmente

está bilobado.

Esta familia comprende pequeños Insectos muy ágiles, que se

encuentran sobre las plantas acuáticas, y sobre las que crecen á

la orilla de los rios ó de los arrayos, ó en los prados húmedos.

X. CIFON. — CYPHON.

Mentum valde transversum ,
subquadratum. Palpi articulo

apicali obconico aut subcylindrico. Labium antice dilatatum, in

medio emarginatum. Mandibutce intus haud dentatat. Labrum

transversum, subquadratum, angulis anticis rotundatis. Antenna

articulis plerumque cylindricis, elongalis autoblonqiusculis; arti-

culo tertio brevi. Tergum prothoracis valde transversum, antice

anguslatum , subtruncatum vel bisinuatum , et tarsi articulo

penúltimo bilobato.

Cyphon Payk— Fabr.— Elodes Lalreille.

Barba muy trasversal, rectangular, cubriendo la base de
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la lengüeta : esta es salediza desde los palpos, ensanchada

por delante, y escotada por un seno estrecho. Ultimo artí-

culo de los palpos casi siempre obcónico, y rara vez sub-

cilíndrico. Mandíbulas con el lado interno subsinuoso,

pero entero y no notablemente dentado. Tubo trasversal

subrectangular, con los ángulos anteriores redondeados.

Antenas subcilíndricas, con los artículos por lo común

notablemente oblongos, á veces apenas mas largos que

anchos: el tercero es corto y cónico. Cabeza inserta hasta

los ojos en el protórax. Dorso de este último notablemente

trasversal, encojido ácia delante, con el borde anterior

subtruncado ó bisinuoso. Cuerpo mas ó menos velloso ó

pubescente. Penúltimo artículo de los tarsos bilobulado.

Este género es común en Europa y América.

SECCION I.

Antenas mas delgadas, con los artículos del cuarto al décimo notablemente

mas largos que el doble de su diámetro.

1. Cyphon, lunatutn. j-

C. rufum, supra subtiliter et dense punciulatum ; elytris posticc in utroque

macula nigra Innata, et aliquando fascia transversa, anlica, abrevíala, con-

colore notatis; macula lunata, inferné swpe hamata. — Long.^% a 2 i\í Un.;

latit., 1 ai "US.

Cuerpo oval, de un rojo un poco amarillento, pero poco

subido; ojos negros; puntuación dorsal muy fina y apretada;

dorso del protórax subtruncado por delante y bisinuoso en su

base; cada élitro presenta una mancha negra, sublunulada, ó

como un 7 mal hecho, y frecuentemente retorcida en la estre-

midad del ramo longitudinal, rodeando la sutura; además están

marcados por una faja común del mismo color, trasversal, en
forma de una V abierta, y sin llegar á los bordes laterales : dicha

faja se halla con frecuencia enteramente borrada.

Se encuentra en la Araucania y en Concepción.
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1. CyJtntk «ibUtguatuui. ~\-

C, capite, prothorace, pedibus et antennis testaceis; dorso subtiliier dunse

punctulalo; elytris obscur is, sutura rufa et utraque macula rotundaia ba-

sali el macula apicalirufis fascinque obliqua,sinuata, abhreviata, nlbo-lutea

notata, pectore obscuro subnigro; abdomine rufo. — Long.,4 4¡2á2lin.;
latit., sub 4 Un, 4¡4.

Cuerpo oval, con la puntuación dorsal fina y apretada
;
cabeza,

patas, antenas y protórax testáceos ; dorso de este último sub-

truncado por delante, y bisinuoso en la base, con el lóbulo

mediano un poco truncado ; escudo negruzco ; élitros también

negruzcos, pero con la estremidad bermeja y una mancha del

mismo color en la base : sutura de un rojo amarillento, mas
pálido que las manchas mencionadas: además, cada élitro tiene

un poco antes de su mitad una lista oblicua un poco sinuosa y
de un amarillo blanquizco, y con frecuencia son completamente

oscuros, escepto sobre la sutura y la lista oblicua, la cual á veces

está interrumpida
;
traspecho negruzco ; abdomen rojo.

Se encuentra en las provincias meridionales de la República.

3. CypHan, coHare» f

C • fusco-nigrum dense et subtiliter punctulatum, pubeseens; ore, protho-

race suturaque elytrorum rufeolis; elytris punctis majoribus subseriatis,

impressis; antennis fusco-nigris, picea-annulatis.— Longit., sub 2 Un.; la-

lit.,4 á1 í]5.

Var.— Elytris, pectore et abdomine obscur e-rufis.

Cuerpo de un moreno oscuro y á veces de un rojo subido ó

como ahumado, cubierto por una puntuación apretada y muy
íina: cabeza menos oscura; boca, protórax y sutura de los élitros

de color rojo ; estos últimos, además de su puntuación general,

presentan varios puntos mas gruesos, formando sobre cada uno.

de ellos una ó dos hileras irregulares; antenas de un moreno,

oscuro, anilladas de amarillo testáceo.

Se encuentra con la precedente.
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4. CypKon, tnacuticorne» f

C. oblongum, obscure lestaceum, punctulatum ; tergo prothoracis ad hasih

in medio fusco et obsolete nigro-punctulato : pectore mediano nigro ; abdo-

mine nigro-punctato ; aniennis tesiaceis, nigro-maculalis. — Long., i 3/S á

2 2¡S Un.; lat., 1 á 1 3¡3 Un.

Cuerpo mas oblongo que el de las especies precedentes, de

un testáceo oscuro, y cubierto por una puntuación fina y apre-

tada ; dorso del protórax con el borde anterior subtruncado, la

base bisinuosa, el lóbulo intermedio truncado en su mitad, y con

una mancha oscura, unas veces obliterada y otras casi negra

;

además de esta mancha se suelen distinguir otras manchas del

mismo color en forma de puntos, pero poco marcadas; mesoes-

ternon y melaesternon negros; abdomen testáceo, con manchas
negras ó negruzcas y puritiformes; patas de un rojo oscuro ó

como ahumado ; antenas testáceas y anilladas de negro.

Se halla en toda la República sobre los árboles muertos, oculto bajo
de las hojas, donde queda inmóvil.

5. C\*jpitón testaeeum. ~¡-

C. oblongum, lestaceum ; oculis nigris; elytr's subtiliter rugulosa-punctatis;

antennis pedibusque corpore concoloribus.— Long ., 2 Un.; lat., 1 Un.

Esta especie es acaso una simple variedad de la precedente,

cuya forma tiene; difiere por su color enteramente testáceo

sobre todas sus partes, escepío los ojos que son negros; la pun-
tuación de los élitros está ligada por pequeñas y finas arrugas,

que se distinguen mejor con el lente, lo cual no se nota en su
congénere.

Esla especie, que parece mucho mas rara que la precedente, se encuen-
tra en las provincias centrales de Chile.

6. VypHon parvutn. f

C. ovale, teslaceum
,
supra obsolete punctulatum; oculis nigris; antennis

corpore concoluribus, aliquando obscuris.—Long . ,sub 1 Un. 3/4; lat.,snb flirt.

Cuerpo enteramente testáceo, menos los ojos que son negros,
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oval y mas corto que el de la anterior especie; puntuación dorsal

muy fina y casi completamente borrada ; antenas y vientre á

veces oscuros.

Esta especie se halla en Santa Rosa.

SECCION II.

Artículos de las antenas, desde el cuarto al décimo , mas cortos, apenas

del doble del diámetro ó aun menores.

7. CypHo'n obcurum. f

C. ovale, obscure lestaceum, sitpra obsolete punctulatum; elytris postice

utraque macula magna obsdtriore, antice, ab sutura remola, nótalo. — Lon~

git.,sub 1 Un. 5¡A; lat., sub 1 Un. 2¡5.

Especie parecida á la precedente ; pero las antenas parecen

mas pequeñas, por ser mas cortos los artículos desde el cuarto al

décimo ; cuerpo oscuro, á veces casi negruzco ; puntuación dorsal

muy obliterada ; los élitros presentan comunmente en su estre-

midad una grande mancha negruzca, que se aparta por delante

de la sutura.

Habita en Illapely Santa Rosa.

8. CypHon, vnacwIatMtn.
-J-

(Atlas zoológico.— Entomología, Coleópteros, lám. 11, fig. 5.)

C. brevior, ovale, testaceum ; tcrgo prolhoracis nigro-maculalum, antice bi-

sinuato; ehitrissubliUtcr rugulosis, punctulatis, lineis nigris, ¡lexuosis, tranr,-

vcrsis, notatis. —Long., sub 2 Un.; lat., sub 1 Un. 1¡5.

\AV. a.— Lineii nigris elylrorum plerumquc oblitteratis.

Var. p. — Lineis nigris elylrorum in maculara magnam con/luentibus.

Cuerpo corto, oval, testáceo, y con la puntuación muy fina, y

un poco rugosa sobre los élitros; dorso del protórax bisinuoso

por delante, ó sea levemente trilobulado, con la base truncada

oblicuamente en los lados y en cuadro en medio : dicha forma

distingue esta especie de las precedentes: el dorso tiene varias

manchas negras y puntiformes, unas veces aparentes y otras

obliteradas; élitros con dos líneas de un moreno negruzco, tras-
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versales y flexuosas; pecho negro; abdomen presentando líneas

oscuras y trasversales, á veces obliteradas.

Las líneas ondeadas de los élitros se obliteran á veces casi enteramente,

como en la var. a, y solo se perciben rasgos negruzcos ácia la parte pos-

terior. En otros individuos de la segunda variedad, dicbas líneas son en

parte confluentes, formando una mancha mas ó menos grande y trasversal.

Se halla en las inmediaciones de Coquimbo.

Esplicacion de la lamino.

hwt. U,ñ'í.S — Animal aumentado. — «Tamaño natural, — b Labro y Man-

díbula. - c Quijada. — d Barba y labio inferior. - e Antena. — /"'tarso anterior.

9. CypHtvn littea-littenttim.

C. breve, ovale, testaceum; capite et tergo prothoracis antice bisinuatn,

nitiro piwtatis; elytris suhtiliter punctulatis, nigris, lineis obliquis inler-

mplis, lestaceis notalis. — Lony., sub 4 4¡2; lat., 1 Un.

Cuerpo corto, oval, testáceo, un poco rojo, con la cabeza y el

protórax punteados de negro por cima; dorso de este último

levemente bisinuoso por delante, con la base truncada lateral-

mente y cuadrada en medio ; élitros con la puntuación fina y

muy levemente rugosa, negros, presentando líneas oblicuas por

dentro, amarillentas y mas ó menos interrumpidas
;

patas,

antenas y boca del color del cuerpo.

Se encuentra con la precedente.

II. EIODE. — EIjODES.

Mentum transversum, antice anguslatum, trapeziforme. Labrum

omnino exserlum, antice dilatatum et bilobatum. Palpi subclun-

gnli, articulo u/timo ovalo vel ovato-cylindrico, articulo secun-

dario labiorum ínflalo, campanulato. Mandibular intus dentatw.

Labrum transversum, antice subdilatatum, medio leviter emargi-

natum. Antennce filiformes, articulis, tertio valde elungato, cónico,

guarió ad decimum valde elongnlis, cylindricis. Tergum protho-

racis transversum, subquadratum, antice emarginatum et postice

bisinuatum. Tarsi articulo penúltimo bilobulato.

Elodes Latreille.

Barba trasversal, encojida á modo de trapecio por
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delante, y dejando descubierta la base de la lengüeta; dicliá

base parece como la eslreraidad membranosa de la barba.

Lengüeta ensanchada desde la parte basilar á su estremidad

bilobulada. Palpos bastante prolongados, con el último artí-

culo oval-agudo ú oval-subcilíndrico. El segundo artículo

de los labiales está hinchado y ácampanillado. Mandíbulas

irregularmente muy dentadas en su lado interno. Labro

trasversal, un poco ensanchado por delante y apenas esco*

tado. Antenas filiformes : el tercer artículo notablemente

alargado, y los siguientes hasta el décimo también muy

alargados, pero más cilindricos : el último angosto, muy

oblongo y oval-subcilíndrico : desdé el Cuarto al ohcénO

disminuyen sucesivamente de diámetro. Dorso del protórax

trasversal, subrectangúlar, con la base bisinuosa, y el

borde anterior pareciendo escotado, á causa de la salida

que forman los ángúlos laterales. Cuerpo velludo ó pubes-

cente. Penúltimo artículo de los tarsos bilobulado.

Este género se distingue del precedente por las mandíbulas dentadas

en el lado interno
;
por la barba trasversal, trapeziforme, y lio cubriendo

la base de la lengüeta; por el tercer artículo de las antenas tan largo

corno el cuarto, y en fin, por la forma del protórax, con los bordes ¡ale-

rales paralelos y no obíicu'ando acia el borde anterior. Así limitado,

acaso este género es peculiar de la América meridional.

1. Elodes Houssetti, f

E. rufo-obscnrus, subcylhiriricvs
,
subimpunclntus ; anfltit's an icis trrgi

protíiórticts, siibobiusis, parum próductis; elytris vix subtiliUr punctulatis

subtricosiatis:— Loñg., sub 4 Un.; lat., sub 2 Un.

Cuerpo de un rojo oscuro, oblongo, subcilíndrico, cubierto por

un vello muy apretado, y con la puntuación casi nula, escepto

sobre los élitros, donde aun es poco aparente ; dorso del pro-

tórax levemente convexo, con la ba-e bisinuosa, y los ángulos

anteriores obtusos y poco adelantados; cada élitro tiem tres
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líneas elevadas, poco marcadas, y juntándose posteriormente

;

penúltimo artículo del abdomen en un sexo, probablemente en
el macho, con una línea hundida, cubierta por un vello mas
blanquizco y apretado, arqueado, y ensanchado en ambas estre-

midades
: la convexidad de dicha línea se halla del lado del ano.

Esta especie fué hallada por el mes de enero cerca de Calbuco, entre
las malezas y sobre los árboles : cuando se cree en peligro hace el muerto
aplicando su cabeza y las patas sobre el vientre.

2. Eloties velutinus. f

(Atlas zoológico — Entomología, Coleópteros, lám. H, fig. 6.)

E. rufo-obscurus, oblongus, subcylindricus, impunclatus; angulis anticis
tergi prothoracis acutis, valde productis; elyiris sublililer punctulatis, utro-
que lineis tribus longiludinalibus, subelevatis, abbreeiaiis

,
scepius omnino

oblitteratis nomo.— Long., % á S Un.; lat., sub 1 Un. 5¡4.

Este Insecto es muy parecido al precedente
; pero se distingue

muy bien por su talla mas pequeña y menos oblonga, y por el

dorso del protórax con los ángulos anteriores agudos y mas ade-
lantados

;
la puntuación de los élitros está también un poco mas

marcada, y sus líneas casi siempre completamente borradas.

Se encuentra con la precedente especie.

Esplicacion de la lámina.

Lam. H
r fig. 6. — Animal aumentado.— a Tamaño natural. — b Mandíbulas —

c Quijadas. -d Barba y lengüeta.—e Labio superior.— /"Antena - (/Tarso anterior.

III. PTXBJO. — PTIWUS.

Mentum triangulare. Labium oblongum, subquadratum. Palpi
articulo terminali ovato. Antennce filiformes, articulis plerisgue
oblongis, conicis. Tarsi articulo penúltimo haud bilobato.

Ptinus Linneo, y Auct.

Barba anchamente oblonga y triangular, y cubriendo
una parte mas ó menos notable de la lengüeta. Esta es

oblonga, subrectangular y truncada por delante. Palpos
con el último artículo aovado. Antenas filiformes, con los

Zoología. IV. %n
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artículos oblongos desde el tercero, y la mayor parte

cónicos, escepto el terminal que está aovado. Protórax

notablemente mas angosto que la base de los élitros, sub-

globuloso por delante y con una compresión cilindrica

mas ó menos notable en su parte posterior. Penúltimo

artículo de los tarsos no bilobulado.

Este género, hasta ahora peculiar á Europa y á América, se distingue

de los precedentes por su barba triangular y por la forma de su pro-

tórax. Sus especies, comunmente muy pequeñas, viven en las casas en

los lugares no habitados, y por lo regular entre las viejas maderas t al

mas mínimo peligro pliegan sus patas y antenas y hacen el muerto.

Frecuentemente las hembras difieren de los machos por su forma.

SECCION 1. — PTWU*.

Cuerpo oblongo, cilindrico ó levemente oval. Antenas y tibias delgadas :

estas últimas subfitiformes, un poco cónicas ó apenas en maza.

1. JRtinus spimicoiHs. 7

Pt. cylindricus, fuscus aut niger, raro fuscus, pilis rectis lecius; tergo pro-

thoracis pilis pluribus fasciculatis, spinas simulantibus ; ehjtris punclato-

striatis, inlerstiíiis punet^rum lineas transversas elévalas formantibus utraque

fasciis duabussubalbidis, aliquandooblilteratis,basal> ad suturam obliquata,

altera postica transversa.— Long., 1 a % Un.; lat.,sub 5¡4lin.

Cuerpo cilindrico, moreno, negro ó rara vez rojo, cubierto de

pelos erizados y cortos; los del dorso del protórax se reúnen

sóbrela parte globulosa en varios grupos, semejando tubérculos

espinosos ; élitros con numerosas estrias bien marcadas, entre

las cuales se advierte una estria de gruesos puntos, cuyos inter-

valos forman pequeñas líneas elevadas y trasversales ; cada

élitro tiene comunmente dos fascies blanquizas : la primera sale

del ángulo humeral, oblicuando ácia,la sutura, y la segunda de

cerca de la estremidad, trasversal y un poco ondeada : dichas

listas se obliteran con frecuencia ó son poco aparentes: el espa-

cio que las separa se muestra á veces como una mancha trian-

gular y negra, con la base apoyada sobre el borde lateral y en la

estremidad, cerca de la sutura ; vientre ya negro, ya cubierto
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por un vello apretado ypardusco, ó á veces rojo como los élitros

:

en algunos individuos mayores que los otros, las antenas pre-
sentan artículos triangulares, que las hacen parecer como den-
tadas en el lado interno.

Los individuos de esta especie podrían dar lugar á dividirla en tres •

pero sus carácteres no son constantes, y se hallan intermediarios entre
las tres formas. Habita en Coquimbo y Santa Rosa.

2. JPtinus swlcatus, }-

Pl. oblongus, subcylindricus, niger ; prothoracis tergo punctato, pllis fas-

ciculatis, spiniformibus et lateralibus ornato; elytris profunde punctaio-sul-

cntis, uíroque maculis duabus albidis et lateralibus ornad; altera subhumcrali
altera subapicali ; ápice elytrorum, tibiis larsisque obscure-rufis. — Longi-
tud., sub 1 Un. lat., 3¡Slin.

Cuerpo oblongo, subcilíndrico y negro ; dorso del protórax

puntuado, con un tubérculo en medio de la parte globulosa, y
mostrando lateralmente pinceles de pelos subespiniformes ; éli-

tros con surcos profundos y puntuados, presentando dos manchas
laterales, formadas por pelos parduscos, con un matiz bermejo:

la primera es triangular y subhumeral, y la segunda subpunti-

forme, situada un poco antes de la estremidad, la cual es ber-

meja y cubierta de pelos blancos ; tibias y tarsos rojos.

Esta especie se encuentra en Santa Rosa.

3. JPiinws eieffans. f

Pt. oblongus, ovaitis; tergo prothoracis rufo, cum parte in/latasubquadrata;

elytris sulrato-punctatis, nigris, basi rufis et subpostice maculis duabus al-

bidis, punctiformibus ornalis; antennis obscuris; pedibus el ventre rufis. —
Long. , 1 Un. 4)í; lat., 2¡3 Un.

Cuerpo oblongo y aovado; dorso del protórax rojo, con la

parte hinchada deprimida por cima y subrectangular ; élitros

con surcos puntuados, bermejos en la base, negros en el resto

de su longitud, pero presentando en esta parte una mancha pun-

tiforme y blanquizca, situada algo antes de la estremidad ; antenas

oscuras
; patas y vientre rojos.

Habita en la República.
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SECCION II.— TRIGONOGENWS.

Cuerpo corto y subglobuloso. Antenas con los artículos menos^alargados.

Tibias comprimidas y triangulares.

U. Ptintín fflobulutn» t

(Atlas zoológico. - Entomología, Coleópteros, lám. 11, fig. 7.)

Pt. brevis,globosus,rufo-obscurus, scepe subniger squamis albidis tectus;

terg'o prolhoracis in medio sulco longítudinali profundo et lato impresso, parte

Ínflala ulrinque sulco brevi, longítudinali, profundi nótalo; interstitiis Ínter

sulcum medianum et sulcos laterales valde elevalis ; ehjtris postice et ad latera

hispidis. — Long., sub 1 Un. <//4; lal., sub 5/4 Un.

Var. a «lobosus. — Tergo prOthoracis sulco mediano longítudinali plus

minusve Impresso, sed sulcis laleralibus parum notatis aut oblitteratis ;
in-

terstitiis inter sulcos planalis haud inflatis. — An sp. dist?

Cuerpo corto, de un rojo oscuro, á veces casi negro, y cubierto

de pelos escamosos y parduscos ; dorso del protórax presentando

en medio y longitudinalmente un surco muy ancho y profundo,

y en los lados sobre la parte inflada otro surco corto, un poco

arqueado, y pareciendo separar una parte en forma de tubérculo

algo ganchoso : los intervalos entre el surco mediano y los dos

surcos laterales están hinchados, y forman como dos gruesas

costillas, yendo desde la base al borde anterior; este último

muestra un surco trasversal mas ó menos largo; élitros híspidos

lateralmente y en la estremidad.

Esta especie se baila en Santiago, Copiapo, Coquimbo y Santa Rosa.

En la var. a el surco longitudinal del dorso del protórax, aunque á veces

bastante profundo, es siempre mas angosto y menos profundo, y los surcos

laterales están poco ó nada marcados, sin formar con el primero intervalos

saledizos á modo de gruesas costillas, siendo llanos por cima
;
el surco

trasversal del borde anterior es comunmente nulo, y el surco mediano a

veces borrado enteramente. Añadiendo á estas diferencias la del aspecto

del dorso del protórax, induce á creer que son dos especies muy distintas ;

pero como en ambas variedades se hallan algunas modificaciones en sus

diversos carácteres, las cuales tiran á aproximarlas, hemos creido deber

reunirías.

Esplicacion de la lámina.

Lam. 11, fig- 7 — Animal aumentado. — a Tamaño natural. - b Barba.—

c Lengüeta.- d Quijada— e Antena.- f Tarso anterior.
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IV. TRAQUELO — TRACHZIUS, f

Mandibular intus valde unidentalw el ad basim Ínflala?. Palpi

maxillarcs articulo ultimo valde securiformi. Labrum trans-

versum, subquadratum, antice arcuatum. Antennm filiformes,

articulo iertio subcylindrico
, angustato, longiore. Caput post

ocitlos paralleliler produclum, etpostice in collum breve coarcta-

tum. Tcrgum prolhoracis transversum, subquadratum. Corpus

parallelum. Tarsi articulo penúltimo bilobato.

Mandíbulas muy unidentadas y dilatadas en la base, con

el borde interno. Ultimo artículo de los palpos maxilares

notablemente securiforme. Labro trasversal y arqueado

por delante. Antenas filiformes, con el tercer artículo

angosto, cilindrico, y mas largo que los otros. Cabeza pro-

longada paralelamente por detrás de los ojos, y luego

repentinamente encojida en un cuello muy corto. Dorso del

protórax notablemente trasversal y subrectangular. Cuerpo

paralelo. Penúltimo artículo de los tarsos bilobulado.

Este género difiere de los precedentes por el último artículo de los

palpos maxilares, y por la forma de la cabeza. Parece que hasta ahora

solo se ha encontrado en Chile.

1. Truchetu» tnodestus* f
(Atlas zoológico.— Entomología, Coleópteros, lám. 11, Og. 8.)

T. oblongus, parallelus, obscurerufus, pubescens, subtilissime punctulalus;

captte obscuriore.— Long., 4 Un. 1¡3; lat., 2jS Un.

Cuerpo oblongo, subparalelo, de un rojo oscuro ó casi negro

sobre la cabeza, un poco mas ahumado en el protórax, pubes-

cente
, y con la puntuación apenas visible con el lente ; dorso

del protórax truncado en la base ; abdomen liso y un poco mas
oscuro que los élitros

;
patas del color de estos últimos.

Esta especie se encuentra en Colchagua, Santa Rosa, etc.

Esplicacion de la lámina.

Lam. II, fig. 8. — Animal aumentado — a Tamaño natural. - b Mandíbulas. —
c Palpos maxilares.— d Labro.— e Antena — ( Tarso anterior.
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V. CUPES. — CUPES.

Menlum anlice valde angustalum, basi ad latera rotundatum,

antice truncaíum. Palpi articulo ultimo securiformi. Labium a

mentó omnino teclum. Mandibular intus dentalai. Labrum parum
transversum, subsemicirculare. Capul inmquale, post oculos paral-

lele productum,poslice emarginatum. Antenna) setacem, ad apicem

sensim allenualo3, intus denlatae, articulo primario Ínflalo, irre-

gulariter valde clávalo. Tergum prothoracis obtongum, paral-

lelum, sed antice subabrupte coarctatum. Tarsi articulo penúltimo

bilobato.

Cupés Fabricius, y Auct.

Barba poco trasversal, casi tan larga como ancha, muy

encojida y truncada por delante, subtrapeziforme, pero

con los ángulos basilares muy redondeados, cubriendo

enteramente la lengüeta, escepto los palpos. Mandíbulas

dentadas en el lado interno. Labro trasversal y casi semi-

circular. Cabeza desigual, como apezonada, y prolongada

por detrás de los ojos. Estos son semiesféricos, pareciendo

metidos en una muesca lateral de la cabeza: si esta se

mira por cima, se halla escotada angulosamente cerca del

protórax. Antenas aproximadas en su inserción, dismi-

nuyendo poco á poco ácia su estremidad, es decir, que

son testáceas, levemente dentadas por dentro, y con el

primer artículo hinchado irregularmente en forma de maza.

Dorso del protórax oblongo, paralelo, con un encogimiento

casi brusco por delante. Tarsos con el penúltimo artículo

bilobulado. Cuerpo oblongo y subparalelo.

Este género es propio de América, y se distingue del precedente por

la forma de la cabeza y de sus antenas.

1. Vupes JLatreitMei. -j-

(Atlas zoológico.— Entomología, Coleópteros, lám. II, ííg. 9.)

C. oblongus, depressus, subparallclus, fusco-rufus el cincreo-squamoms ; ca-
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pite incequali in tnedioiongitrorsum profunde svkaío, (ente oculos nigros trans-

verse leviter silicato ; tergo proihorucis utrinque longitudinaliter foveolatis;

elytris nigro-variegátis, sulcatis, sulcis punctis oblongis impressis; interstitiis

angustié, elevalis, costiformibus, postice subacutis.— Longit., 4 ti 5 í/4 Un.;

latit., i á 4 4¡í íí«i

Cuerpo oblongo, deprimido, subparalelo, de un rojo oscuro,

pero cubierto de escamas cenicientas en todas sus partes ; cabeza

presentando por cima un surco muy profundo y longitudinal, y
entre los ojos, que son de un hermoso negro, un hoyuelo á modo

de punto, y cruzada delante de ellos por un surco poco pro-

fundo : dicho surco y el longitudinal forman anteriormente como

dos tubérculos oblongos, cilindricos, terminados en cono, y
cubren la inserción de las antenas; dorso del protórax mos-

trando en los lados un hoyuelo oblongo, muy marcado, y en

medio un surco longitudinal poco aparente y obliterado antes de

la base y del borde anterior; además, en su parte encojida tiene

dos pequeños rasgos oblongos y poco hundidos, uno á cada

lado, cerca de la mitad ; élitros matizados de negro, con surcos

angostos, profundos, marcados de puntos oblongos, y atrave-

sados por pequeñas líneas elevadas y estrechas ; intervalos an-

gostos y levantados á modo de cono; estremidad de los élitros

algo aguda.

Se halla en Santiago é Illapel.

Esplicacion de la lámina.

Lam. ii, fig. 9- — Animal aumentado. — a Tamaño natural. — b Cabeza.—

c Barba. - e Quijadas. — e Palpos — /"Mandíbula. — g Antena. — li Tarso anterior.

XIII. ANOBIOIDEOS.

Mandíbulas cortas y multidentadas en la estremidad.

Antenas terminadas por una maza oblonga, formada

por los tres últimos artículos, que son mas largos y

mayores que los otros, y pubescentes. Tarsos gruesos,

con el último artículo rara vez inserto en un hoyuelo

situado en la parte superior del penúltimo artículo,

y por lo común truncado en cuadro ú oblicuamente.
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La forma de las antenas, y las mandíbulas mas cortas, cuyos

dientes son mas bien terminales que laterales, distinguen esta

pequeña familia de la precedente. Puede dividirse en dos tribus

á causa del número de los artículos, que opuestamente á sus
caracteres á veces se hallan menos de once.

TRIBU I.

Antenas con once artículos.

I. ANOBIO — ANOBIUM,

Menlum transversum, antice angustatum, trapeziforme. Labium
exsertum, in medio sinu parvo emarginatum. Palpi maxillares
articulo apicali majore, irregulariíer ovali, ápice late trúncalo.

Palpi labiales articulo apicali antepenúltimo valde majore, plicato-

securiformi. Mandíbula ápice bidentatm. Labrum transversum,
lateHbus rolundatum , antice in medio mucronatum. Antennce
undecim articúlala', articulo secundo cylindrico, vix oblongo,

articulis 3-8 conicis, subcequalibus, 9 et 10 dilatalis, longioribus,

obconicis, cequalibus, ultimo prcecedentibuspaululo longiore, ovalo.

Caput subglobosum, subverticale
, supra a prolhorace gibboso,

cuculliformi tectum.

Anobium Fabricius, y Auct.

Barba trasversal, encojida por delante y trapeziforme.

Lengüeta enteramente salediza, con un pequeño seno sub-

triangular en medio de su borde anterior. Mandíbulas

bidentadas en su estremidad. Palpos maxilares terminados

por un artículo muy grande y grueso, subaovado en la base

y subcilíndrico por delante, con la estremidad muy trun-

cada. Palpos labiales con el primer artículo largo y del-

gado, el segundo corto, y el terminal grande, securiforme

y encorvado en forma de gubia. Labro trasversal, redon-

deado en los lados, y acuminado en el borde anterior.

Antenas con once artículos : el primero grande y clavi-

forme; el segundo oblongiúsculo y cilindrico; del tercero

al octavo cónicos, casi iguales, aumentando insensible-
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mente ; los dos primeros artículos de la maza iguales,

obcónicos y dilatados por dentro ; artículo terminal un

poco mas largo que los precedentes y aovado. Cabeza glo-

bulosa, inclinada, casi vertical, y cubierta encima por una

salida mas ó menos notable del dorso del protórax, el cual

es trasversal y jiboso. Cuerpo cilindrico y pubescente.

Estos Insectos se encuentran en todas partes, y son muy funestos á las

colecciones de Historia natural, á los muebles y á las provisiones de los

buques, donde destruyen las galetas. Varias especies hacen con sus man-

díbulas un pequeño ruido que se percibe perfectamente por la noche,

cada sexo manifestando de este modo su presencia.

1. Anobitim Spinatm. f
(Atlas zoológico —Entomología, Coleópteros, lám. 11, fig. 10.)

A. fuscum; tergo prothoracis parum transverso, postice lateribus utrinquc

bispinoso; elytris sulcatis, interstitiis angustis
, subcostiformibus.— Lon-

git., 4 Un. 2¡3; tatit., 2¡3 Un.

Cuerpo moreno ; dorso del protórax poco trasversal, dilatado

cerca de la base, biespinoso cerca de los ángulos posteriores,

con una prolongación corta y cilindrica por detrás de las dobles

espinas, y presentando por delante un surco trasversal, que

hace parecer al borde anterior como levantado en forma de canal

;

élitros surcados, con los intervalos angostos, levemente levan-

tados y subcostiformes
;
patas y antenas un poco menos oscuras

que el cuerpo, ó sea de un rojo morenuzco.

Se encuentra en Colchagua, Illapel, etc.

Esplicacion de la lámina.

Lam. 11, fig. 10. — Animal aumentado — a Tamaño natural.— b Barba.—c Len-
güeta. — tí Quijada derecha. — d Mandíbulas. — e Labro. — f Antena. — g Tarso
anterior.

2. Amohium swtcatutn. f

A. fuscum, punctato-rugosum; tergo prothoracis antice angustato, basi bi-

sinuato; elytris rugoso-granulatis, profunde sulcalis, interstitiis subcostatis.

— Long., i Un. f¡1%; lat., sub 1 Un.

Cuerpo moreno, cubierto por cima y por bajo de rugosi-



470 FAUNA CHILENA.

dades subgranulosas ; dorso del protórax con los bordes laterales

muy encorvados por bajo, lo cual lo representa como muy enco-

jido anteriormente y con la base bisinuosa ; élitros con surcos

aproximados, profundos, y presentando una hilera de puntos

hundidos, separados por granulosidades; intervalos angostos y
subcostiformes : los surcos y los intervalos se reúnen posterior-

mente dos á dos, de modo á encajonarse : el intervalo del medio

de los élitros queda aislado, y es el mas corto de todos.

Esta especie se halla en la República.

3. Anobiutn acutangututn» ~\

A. angustatum, fuscum, supra sericeo-micans ; tergo prolhoracis suboblongo,

lateribus sinuato-emarginato
,
angulis anticis acutis

,
subspinosis; elytris

striatis, interstiliis alteris planatis, alieris subcoslulatis.— Long., i Un. 2¡3

:

latit., 3¡í Un.

Cuerpo mas estrecho que el de las especies precedentes y de

la mayor parte de las siguientes, moreno, con un vello sedoso y

pardusco por cima; dorso del protórax suboblongo ó apenas

trasversal, con los bordes laterales escotados como una L mal

hecha, derechos y paralelos cerca de la base; ángulos ante-

riores agudos y subespinosos ; élitros con estrias finamente pun-

tuadas, y sus intervalos alternativamente llanos ó levantados en

forma de costillas poco saledizas.

Este Insecto habita en Coquimbo.

k. Anobiutu nigruwn. f

A. fuscum, crassum; tergo prolhoracis rugoso-granuloso ; sculello griseo-

piloso; elylris striato-punclatis , interstiliis transversc rugosis. — Lon-

git., 2 Un. lat., 1 Un. 4¡4.

Cuerpo moreno, negruzco, grueso, y un poco mas corto que

el de las otras especies; dorso del protórax rugoso y sub-

angular; escudo orbicular cubierto de pelos pardo-cenicientos ;

élitros con estrias puntuadas, bastante hundidas, y cuyos inter-

valos llanos presentan pequeñas arrugas trasversales y bastante

paralelas : dichas estrias se reúnen posteriormente de un modo

irregular.

Se encuentra en Santa Rosa.
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5. JLnabiutn futnosum. ~j~

A: fuliijinoso-nigrum, cinereo-dense pubescens ; elyin's strialis, strüs sub-

integris; aniennis rufis. — Long., % Un., lat., %¡S Un.

Cuerpo de un negro ahumado, pero cubierto, sobre todo por

cima, de un vello ceniciento y muy apretado
; puntuación ó gra-

nulación del dorso casi completamente borrada ; élitros con

estrias muy poco puntuadas, reuniéndose irregularmente en su

parte posterior ; antenas bermejas ; patas negras, con los tarsos

mostrando un corto matiz rojo.

Habita en la provincia «Je Santiago.

6. Anobitttn oblongwtn,

A. oblongum, rufum, cinéreo -pubescens ; tergo proihoracis gibboso; elytris

siriatis ; anlennis pedibusque coi pare concoloribus. — Longil., 2 a 5 Un.;

latit., sub i Un.

A. oblongum Ziegler.

Cuerpo mayor que el de casi todas las otras especies,

rojo y cubierto por un vello ceniciento, poco ó medianamente
apretado; dorso del protórax jiboso, con los bordes laterales

subparalelos ó poco oblicuos, y la base levemente arqueada

;

élitros con estrías casi lisas; antenas y patas del color del cuerpo.

Se encuentra en Coquimbo.

7. AnabÍMtn paniceutn. f

A. parvum,rufum, cinereo-pabescens ; tergo proihoracis convexiusculo; ely-

tris punctato-síriaíis ct transverse-ragulosis ; antennis pedibusque corpore

concoloribus.— Long., sub i Un. 1¡2; lat., sub 3¡í Un.

Cuerpo mas pequeño que el de sus precedentes congéneres,

rojo ó de un rojo algo oscuro, y cubierto por cima de un vello

ceniciento un poco apretado ; dorso del protórax levemente

convexo ; élitros con estrias puntuadas y finas arrugas trasver-

sales ; antenas y patas del mismo color que el cuerpo.

Esta especie se halla en Coquimbo, Concepción y en la Araucania. *
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8. Anobiuin cf/tinttricwtn» i

A. brevius, obscure-rufum,cinereo-pubescens; lergo prothoracis valde trans-

verso et laieribus valde inflexo, ab angulis anticis ad médium basis arcuato ;

elytris punctato-strialis, interstiliis plañís, levigatis.—Long., 2 Un.; lau 1 Un

Cuerpo corto, grueso, de un rojo ahumado ó casi negro, y

cubierto por un vello ceniciento y apretado ; dorso del protórax

notablemente trasversal, convexo, con la redondez de la base

prolongándose bastante uniformemente hasta los ángulos ante-

riores ; élitros con estrias puntuadas, cuyos intervalos llanos

son casi lisos.

Se encuentra en la República.

9. Anobiutn tuttatum.
-J-

A. fusco-nigrum ,
cinereo-pubescens ; tergo prothoracis laieribus parum

inflexo, in medio antico gibboso, ab angulis anticis ad médium basis regula-

riter arcuato; elytris punctato - striatis , interstiliis subcostalis. — Lon-

gil., 3 Un. 4/4 ; lat., 4 Un.

Cuerpo oblongo, de un moreno casi negro - ahumado ; dorso

del protórax muy trasversal, con los bordes laterales menos

encorvados ácia la base que en las anteriores especies, jiboso en

medio del borde anterior, y regularmente arqueado desde los

ángulos anteriores, que son casi agudos, hasta la mitad de la

base ; élitros con estrias puntuadas, cuyos intervalos están leve-

mente convexos y son subcostiformes.

Este Insecto fué hallado volando en una habitación de Coquimbo por

el mes de octubre de 1836, á las 9 de la noche.

TRIBU II.

Antenas con diez artículos.

II. CALIMADERO — CAIYMMADERUS. f

Mentum Iransversum, trapeziforme. Labium transversum, aníice

emarginatum, bilobatum. Palpi maxillares oblongo-securiformes,

palpi labiales valde securiformes. Mandíbula breves, ápice biden-
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(alce. Labrum transversum,antice paulo dilatalum.Caput subvertí-

cale, prothoracis operculum simulans. Antennce decem articulatce,

articulis 3-1 Iransversis, articulis tribus ultimis maximis, clavam

oblongarh constituentibus. Tarsi antici breves, articulo penúltimo

brevi, cylindrico, antice truncato. Tergum prothoracis basi lati-

tudine elylrorum.

Barba trasversal y encojida á modo de trapecio por

delante. Mandíbulas cortas y tridentadas en la estremidad.

Lengüeta salediza, trasversal, notablemente escotada y

bilobulada por delante. Palpos maxilares terminados por un

artículo alargado y securiforme : el terminal de los labiales

es corto, ancbo y muy securiforme. Cabeza subvertical,

podiéndose adaptar exactamente á la abertura del pro-

tórax, que parece cerrarla como un opérculo. Antenas con

diez artículos : del tercero al sétimo trasversales, y los

tres últimos muy grandes, formando una maza oblonga.

Tarsos cortos : los anteriores con el primer artículo

cónico y casi tan largo como ancho ; los tres siguientes

cortos, trasversales, iguales y cilindricos; el terminal

grueso, una vez y media mas largo que su diámetro y sub-

cilíndrico. Cuerpo negro, levemente reluciente, liso ó poco

puntuado. Base del protórax ancha, como la de los élitros.

Esle nuevo género es hasta ahora peculiar de Chile, y se distingue

del anterior por su cabeza subvertical, que puede cerrar á modo de

opérculo la abertura anterior del protórax, y por las antenas compues-

tas solo de diez artículos. Se conocen tres especies.

1. CnlymtnmlertiH capwcinus.
~f~

(Alias zoológico.— Entomología, Coleópteros, lám. it, fig. 11.)

C. levis ; tergo prothoracis suboblongo, antice tubuloso, laieribus vertica-

liter inflexis. — Long., i Un. 4¡% á 2 Un.; lat., sub 1 Un.

Cuerpo oblongo y liso ; dorso del protórax casi tan largo como

ancho, pues las partes laterales son verticales, saledizo y tuber-
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culoso por delante ; élitros sin puntuación ni estrias aparentes,

aun posteriormente ; vientre levemente puntuado.

Habita en Coquimbo, Santiago, Santa Rosa y Concepción.

Esplicacion de la lamina.

Lam 11, fig. H— Anihial aumentado. - «Tamaño natural. — (>.— c Barba.

—

d Lengüeta.— e Palpos. - /'Quijada izquierda.— q Mandíbulas — k Labro.— i An-

lena del macho.— U Id. de la hembra.— I Tarso anterior.

2. CVf tf/ttiataeterus brevicollis. f

d latior ; tergo prothoracis valde transverso, anlice haud tubuloso, liierilms

leviler in/lexo ; elytris sirialis , anlice s^iiis plus minusve oblitleratis. —
Long., sub 2 Un.; lat., sub 1 Un.

Cuerpo mas ancho y proporcionalmente mas corto que el de

la precedente especie; dorso del protórax notablemente tras-

versal, insensiblemente prolongado, no tubuloso por delante, y

con los bordes laterales levemente inclinados, pero no verticales

;

élitros obliterados por delante; vientre finamente puntuado.

Se halla en la provincia de Concepción.

3. Ualfjmtnatlenttt minutus. f

C.vix nilidus, subcijlindricus ; tergo prothoracis transverso, anlice haud

tubuloso, lateribus breeiter in/lexo ; elytris vix punciulatis, laieribus tanlttm

striatis. — Long., 4 Un. Z/4; lat., 2/5 Un.

Cuerpo pequeño, subcilindrico, menos reluciente que el de

sus dos congéneres, y casi de un negro mate ; dorso del pro-

tórax convexo, trasversal, no tubuloso por delante, y con los

bordes levemente inclinados, pero no verticales; élitros sutil-

mente puntuados, y solo con varias estrias laterales, que están

obliteradas cerca de la base ; vientre muy sutilmente puntuado.

Se encuentra en los alrededores de Santa Rosa.

III. PACOTELO. — FACHOTEIUS. f

Mandíbula! inlus ad apicem (riden/alce. Valpi maxillares arti-

culo ultimo elongalo, subey/indrico. Palpi labiales articulo termi-

nan clongato, ovalo. Labrum breve, valde transversum, anlice
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arcuatum. Anlcnnce decem arliculalce, articulo primario elongalo,

clávalo , séptimo cónico, minore, articvlis tribus terminalibus

clavam formanlibus, elongalis. Tarsi articulo guarió brevi, bilo-

bato. Prolhorax basi elytris augustior.

Mandíbulas tridentadas interiormente en su estremidad.

Palpos maxilares terminados por un artículo alargado y
subcilíndrieo ; el mismo artículo de los labiales es aovado

y tubuloso en la punta. Labro corto, muy trasversal, y á

modo de segmento de círculo. Antenas con diez artículos:

el primero alargado en forma de maza ; del segundo al

sétimo cónicos, oblongos y desiguales: el sétimo mas corto

que los otros, y los tres últimos formando una maza muy
alargada ; el octavo levemente en porra ; el noveno sub-

cilíndrieo, y el terminal subaovado. Tarso con cuatro artí-

culos, pequeño y sublobulado. Protórax con su base mas
angosta que la de los élitros.

Este género se distingue del precedente por la forma del protórax,

por la composiaon de las antenas, con los artículos del segundo al

sétimo cónicos y alargados, y por el cuarto artículo de los tarsos hilo-

bulado. Solo conocemos hasta ahora las dos especies siguientes.

1. JRachotetus bicolor, f

(Atlas zoológico-.— Entomología, Coleópteros, lám. 11, fig. 12.)

P. sublevis; oculis nigris ; capite, prothorace, elytris in dimidio antico,

nntennis pedibusque rufis, dimidio postico elylronim fu¿co-nigro; abdomine-
nigro. — Long., 1 Un.; lat., S¡S.

Cuerpo casi liso
; cabeza, protórax, mitad anterior de los

élitros, antenas y patas rojos; parte posterior de los élitros de
un moreno casi negro ; abdomen de este último color.

Se encuentra en los contornos de Santa Rosa.

Esplicacion de la lamina.

Lam. 11, fig. 12. — Animal aumentado. — « Tamaño natural. - b Mandíbula.—
c Palpos maxilares.— d Palpo labial. ~e rabro.— f Antena.— g Tarso anterior
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2. Paehotetus fuseus. f

P. fuscus, pubescens, sublüiler punctulatis; abdomine pedibasque subrufis.

— Lcng., 1 Un.; lal., 2¡5 Un.

Cuerpo moreno, mas pequeño que el de su congénere, pubes-

cente, y con la puntuación muy fina, poco aparente aun vista con

el lente ; ojos muy gruesos, muy saledizos y negruzcos ; dorso del

protórax un poco mas oscuro que la cabeza y los élitros ; patas

y abdomen algo mas rojos que el resto del cuerpo.

Habita en el norte de la provincia de Santiago.

XIV. COSMOCEROIDEOS. f

La mayor parte de los artículos de las antenas

están largamente apendiculados por fuera. Mandíbulas

oblongas, enteramente descubiertas, muy saledizas,

y dentadas en su lado interno. Tarsos delgados, con

el cuarto artículo alargado y truncado en la punta.

Esta familia se halla solo representada en Chile por una espe-

cie del siguiente género.

I. COSMOCERO. — COSMOCERUS. f

Labium antice ditatatum et truncatum. Palpi angustí, oblongi,

articulo lerminali angusle ovato. Mandíbula exserla, longo? et

tutus dentatce. Caput transversum, latum. Oculi magni, promi-

nuli. Antenna; undecim articúlala?, articulo primario elongato,

clavato, secundo brevi, transverso, ttrtio elongato, informi, extrín-

secas cingulato, quarto suboblongo, ad apicem obligue trúncalo, e¿

sequentibus quinqué brevibus, transversis, extrínsecas longissime

in filum appendiciforme prolraclis; articulo apicali longissimo,

cylindrico, appendiculiformi. Tarsi anguslissimi, elongali, arti-

culo quarto oblongo, ad apicem truncato.

Lengüeta eslendida en forma de trapecio, y truncada
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por delante. Palpos angostos y alargados, con el último
artículo largo, estrecho y aovado. Mandíbulas saledizas,
alargadas y dentadas en el lado interno. Cabeza ancha y
trasversal. Ojos grandes y salientes. Antenas con once
artículos

:
el primero largo

y muy hinchado á modo de
maza; el segundo casi tan largo, irregular

y anguloso este-
nórmente

;
el tercero pequeño, muy corto y trasversal •

el cuarto algo mas largo que ancho, notablemente trun-
cado oblicuamente en la punta, y prolongado por fuera en
un apéndice muy largo y filiforme; los cinco siguientes
cortos, trasversales y largamente pedunculados como el
precedente; onceno muy largo y filiforme, es decir, que
se halla reducido al apéndice de los anteriores. Tarsos
largos y angostos, con el cuarto artículo alargado y trun-
cado en cuadro en la estremidad.

Este nuevo género es propio de Chile : solo conocemos hasta ahora
la especie siguiente.

1. Cosmneerws cinereus. f

C. oblongus, cyUndricus, rufo-obscurus, squamis ciñereis arete vestitus
ocuhs nigris

;
tergo prothoracis transverso, subsemicirculari, untice trúncalo <

elytris tricostulatis.— Long., 2 Un.; lat., 4/S Un.

Cuerpo oblongo, cilindrico, de un rojo oscuro, pero cubierto
de escamas cenicientas y muy apretadas; ojos negros; dorso
del protorax trasversal, como truncado en cuadro por delante yredondeado posteriormente desde los ángulos posteriores basta
la mitad de la base, lo cual le presta una forma semicircular-
cada élitro presenta tres líneas elevadas y poco saledizas, que se
reúnen antes de su estremidad.

Esta especie se halla en los lugares secos y áridos de las provincias
del norte, Coquimbo, Huasco, Copiapo, etc.

piovincias

Zoología. IV.
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SEGUNDA SUBRAZA.

SERNOXIANOS.

Preste rito» con una salida posterior, la cual puede entrar en una ca-

vidad del mesoesternon. Elitros y tegumento notables por su consisten-

cia. Ancas de las patas trasversales por atrás , ahuecadas trasversal-

mente, y capaces de contener, al menos en parte, el muslo que les cor-

responde.

XV. BUPRESTOIDEOS.

Los Insectos de esta familia puestos sobre el dorso

no poseen la facultad de saltar. La salida posterior

del presternon , corta , obtusa y deprimida, se apoya

sobre otra salida ahorquillada del mesoesternon,

pero no se introduce en una profunda cavidad. Palpos

maxilares cortos y poco alargados, terminados por

un artículo comunmente aovado ó cilindrico, el cual

á veces es corto, y poco ó rara vez notablemente se-

curiforme. Tarsos presentando casi siempre uno ó

varios apéndices membranosos por bajo. Mandíbulas

cortas y triangulares, y comunmente enteras en su

estremidad. Antenas con once artículos.

Los Buprestoídeos son sin contradicción los Insectos mas her-

mosos y mas brillantes entre las familias de los Coleópteros.

Abundan mucho, y á veces son muy grandes, principalmente los

que se hallan en los climas cálidos. Su marcha es lenta y emba-

razosa; pero vuelan con la mayor facilidad. Sus larvas, apodas,

alargadas y blancas, viven dentro de las maderas.

TRIBU L

Escudo sin formar salida sensible entre los élitros por detrás de la

parte relevada , contra la cual se apoya la base del dorso del

protórax.



INSECTOS. 479

I. EPISTOMENTO. — EPISTOMEN TIS . f

Mentum transversum, antice rede truncatum, angulis anticis

oblique truncatum, postice angustalum. Palpi articulo lerminali

valde securiformi. Labrum transversum, subquadratum, antice

leviter emarginatum. Epistomum membranaceum, subtrapezi-

forme. Uculi magni, obliqui. Antennce filiformes, articulo primario
elongalo, clávalo, secundo oblongiusculo, subcrasso, cylindrico,

lertio elongalo, angmtiore, cylindrico, quarlo et quinto conicis,

elongatis, mqualibus, 6-10 conicis, longitudine sensim decurren-
libus, articulo ultimo breviori, ovalo. Tarsi angustí, antici arti-

culis quatuor primariis subtus membrano-lobatis. Tergumprotho-*
racis basi bisinuato-trilobatum. Scutellum vix conspicuum.

Barba trasversal, córnea, con el borde anterior truncado

en cuadro, y sus ángulos truncados oblicuamente, encojido

acia su base, lo cual con la truncad ura oblicua de los

ángulos anteriores lo hace parecer obtusamenle anguloso

en los lados. Palpo con el último artículo notablemente

securiforme. Labro trasversal, subreclangular, y con una

línea escotada en el borde anterior. Epístoma membranoso

y subtrapeziforme. Ojos grandes y oblicuos. Antenas fili-

formes, con el primer artículo largo y á modo de maza

;

el segundo como el doble mas largo que su diámetro, algo

grueso y subcilíndrico; el tercero muy alargado, angosto,

cilindrico, y un poco grueso en su estremidad ; el cuarto y
quinto cónicos, iguales y oblongos; del sesto al décimo

también cónicos, disminuyendo poco á poco de longitud;

el terminal es pequeño y aovado. Tarsos angostos : los

anteriores presentando por bajo un apéndice membra-

noso. Dorso del protórax suboblongo, subparalelo, ó muy

poco encojido por delante, con la base bisinuosa, ó sea

trilobulada : el lóbulo intermedio es muy ancho y está

redondeado ; las salidas escutelares son muy pequeñas,
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están poco aparentes
, y apenas escediendo la base de

los élitros.

Este género, vecino del Cyria, y hasta ahora propio de Chile, se

distingue por ser muy securiforme el último artículo de sus palpos

maxilares.

1. M2pi8tonte*itÍ8 pietus.

(Alias zoológico.— Entomología, Coleópteros ,lám. 12, fig.l)

E. níger; capile punctato, nigro, prope antennas lúteo macúlalo ; tergo

prothoracis irregulariter punctulato, nigro, margine laterali lineaque me-

diana Icmgitudinali luteis ; elylrís castaneis, luteo marginatis, slrialo punc-

íulatis, inierslitiis costidatis, postice, sutura et fasciis duabus longitudina-

libxts nigris notatis; ápice emarginato bispinosis, spina exteriore longiore ;

abdomine in medio carinato. — Long., 13 Un.; lat.,3 Un. %\3-

CnvsocnROA picta Gory, Monogr. des Bupr., Supp-, con lámina.

Cuerpo deprimido ; labro negro, con una mancha amarillenta

y trasversal en medio ; cabeza puntuada, con una mancha sub-

triangular y amarilla en la inserción de cada antena; dorso del

protórax muy puntuado lateralmente, y sobre su disco con varios

grupos de puntos mas pequeños, separados por espacios lisos,

negros, con los bordes laterales, y una línea mediana, oblonga y

amarilla ; élitros con hileras de puntitos hundidos, cuyos cinco

primeros intervalos están levemente realzados en forma de cos-

tilla quilliforme : son de un castaño claro, con una lista amarilla

y marjinal en los lados, una línea sutural, y otras dos oblicuas y

negras, las cuales se reúnen posteriormente : la estremidad de

cada una de ellas está escotada y es muy espinosa; espina sutural

corta, y la esterior mas larga ; vientre negro, cubierto por un

vello ceniciento ; abdomen aquillado en su mitad, y escotado en

la estremidad ;
palpos, antenas y patas negros.

Se encuentra en las provincias del sur de la República.

Esplicacion de la lamina.

Lam. 12, fig.l.— Animal de tamaño natural.— a Barba.- b Mandíbulas y labro,

--c Palpos maxilares.— rf Palpo labial.— e Antena.



INSECTOS. 481

IX. ACMEODERA. — ACMJEOBERA.

Mentum corneum, subtriangulare , antice aculum, interdum
mucronatum. Labium rectangulare , antice trilobatum. Palpi
maxillares filiformes, articulo apicali an gusto-ovalo. Palpi labia-

les articulis diiobüs conicis, primario ad apicem aculo. Caput glo-

bosum. Oculis magnis, parallelis. Antennce articulo primario
eiongato-clavalo, alteris brevibus

, longitudine subcequalibus , a
quinto ad apicalem paululum dilatatis. Prothorax convexas, a
basi truncatus. Tarsi angustí, articuiis haud dilatatis.

Ac>f.<KODER a Eschscholtz.

Barba córnea, subtriangular, aguda por delante, y á

veces mucronada. Lengüeta pequeña, membranosa, sub-

rectangular, y prolongada en un lóbulo triangular entre sus

dos palpos. Palpos maxilares filiformes, con el ültimo

artículo angosto y aovado. Los labiales tienen dos artículos

cónicos y opuestos en la base. Cabeza globulosa. Ojos
grandes, paralelos y apartados. Antenas con el primer artí-

culo oblongo y en forma de maza, y los otros iguales de
largo, pero aumentando un poco desde el quinto al ter-

minal. Protórax convexo y truncado en la base. Tarsos
estrechos, con los artículos no dilatados. Cuerpo cilindrico.

Este género se encuentra en casi todo el globo.

1. Acvnttsottera rttbrottotatn .

(Atlas zoológico— Entomología, Coleópteros, lám. 12, fig. 2.)

A. obscure-aneus,subniger; tergoprothoracis lateribus luteo-rufo, granu-
loso, in medio longilrorsum impresso, prope basin transverse iripunctato;
elyiris fuscis, luieo-maculalis, striato-punctatis, slriis dorsalibus profundio-
ribus.— Long.,sul>%lin. 4/3; lat.,sub 4 Un.

Var. a.

—

Elylris luteo-testaceis, fusco-maculatis.

Var. p. — Elytris luteo-testaceis, fusco-maculatis; tergo prothoracis luteo-
testaceis, fascia transversa fusca notato.

Ac. rdbronotata Gory y Lap., le. Bupr.

Cuerpo de cobrde cobre subido, casi negro; dorso del pro-
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tórax granuloso, con un surco longitudinal en medio, á veces

obliterado por delante, y presentando en su base tres puntos

hundidos, uno en medio del surco, y otro en cada lado, entre el

primero y los ángulos de la base : su color es comunmente como

el cuerpo, pero los bordes laterales son de un amarillo rojizo
;

élitros negruzcos, con manchas irregulares amarillas, y estrias

puntuadas, mas profundas sobre el dorso que en los lados, por

cuyo motivo las laterales parecen mas distintamente puntuadas

:

los intervalos presentan una hilera de pelitos cortos y erizados.

Habita en Santa Rosa, Coquimbo y Copiapo.

En la var. a el protórax es lo mismo que en el tipo
;
pero los élitros son

amarillentos, manchados de moreno negruzco.

En la var. p el dorso del protórax es de un amarillo testáceo, con una

lista trasversal y oscura ; los élitros suelen presentar las dos manchas

apicales y rojizas del tipo, pero comunmente este color es poco aparente.

Esplicacion de la lámina.

Lam. 12, fig. 2.— Animal aumentado.— a Tamaño natural. — b Barba y quijada

derecha.— c Quijada izquierda.— dAnlena.

TRIBU %
Escudo formando una salida mas ó menos notable entre los élitros,

por detrás de la parte levantada, contra la cual se apoya la base

del dorso del protórax.

III. ZEMIMTA. — ZEM'íNA.

Mentum transversum, antice in lobum quadratum coarctatum.

Labium parvum, vix exsertum. Palpi articulo ultimo ovalo, ápice

tubuloso\et articulo penúltimo mullo longiore. Labrumquadratum,

transversum, antice emarginatum. Antenna ab articulo quinto

adapicem inlus serrato? ; articulo primo clávalo, Ínflalo, secundo,

tertio el quarto suboblongis, conicis. Scutellum obcordatum, antice

truncatum.

Zejhna Gory y Laporle.

Barba trasversal, con un encojimiento anterior y rec-

tangular. Lengüeta pequeña y poco salediza. Palpos ter-

minados por un artículo aovado, tuboso en la punta y mas
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largo que el penúltimo, el cual es cónico en los maxilares,

y muy corto, muy trasversal y cilindrico en los labiales.

Antenas con el primer artículo hinchado y á modo de

maza; el segundo, tercero y cuarto apenas oblongos y có-

nicos ; los siguientes dilatados en forma de dientes de sierra

interiormente, aun el último. Tarsos delgados y filiformes.

Salida escutelar subcordiforme y truncada por delante.

Las Zeminas parecen pertenecer esclusivaraente á América.

1. Zemina bivittnta,

(Atlas zoológico.— Entomología, Coleópteros, Iám. 12, fig. 3.)

Z. cylindrica; proihorace viridi-ocneo, lateribus luteo-rufis; tergo pune-

tato, sulco mediano longitudinali, et utrinque foveola, oblonga marginali,el

basi sulco trasversali valde impresso ; basi in medio recto truncata, subin-

crassata, levissima, et utrinque obliqua truncata; elytris costatis cwruleis,

margine et linea longitudinali abbreviata, basi dilatata, luteo-rufis notalis;

interstitiis lineis duabus punclorum magnorum impressis; abdomine mneo-

viridi punclato; pectore prothoracis in medio longitrorsum luteo-rufo linéalo

;

elytris ápice dentieulatis. — Long.,5 á 6 Un.; lal., sub 4 Un. %\5.

Var. a.— Lalior; proihorace caruleo.

Z. bivittata Gory y Lap., Mon. Bupr., p. 6, lám.2, fig. 8.

Cuerpo oblongo y cilindrico ; cabeza de un verde metálico y

densamente puntuada
;
protórax del mismo color, con un ribete

lateral y una línea longitudinal de color de minio sobre el pecho

;

su dorso está puntuado, presentando en medio un surco longi-

tudinal, cerca de los bordes laterales un hoyuelo longitudinal mas

ancho en la base, y en fin, un surco trasversal cerca de la base,

en la parte media, formando mas allá de este surco un rodete

liso y truncado en cuadro : dicha base está truncada oblicua-

mente en los lados; élitros azules, con el borde lateral, y una

línea longitudinal, situada sobre la primera costilla, mas ancha

ácia la base, sin llegar á la estremidad, y de color de minio

;

ribete marjinal ensanchado en la estremidad; cada élitro tiene

lres costillas: la primera de ellas mas robusta y mas larga ; cada

intervalo presenta dos hileras de gruesos puntos hundidos ; la
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estremidad de los élitros está finamente dentellada; el diente
formado por la prolongación de la primera costilla es el mas
robusto

;
vientre de un verde metálico y puntuado ; salida espi-

nosa y anterior del abdomen amarilla; bordes de los élitros

sinuosos, y como escotados por detrás del ángulo humeral.

Esta especie se encuentra en Santa Rosa.

La var. a es mas ancha, un poco mas deprimida, y su protórax azul,
como los élitros.— Habita en la provincia de Santiago.

Esplicacion de la lámina.

Lam. 12, íig. 3. — Animal aumentado. — a Tamaño natural — b Barba y len-
güeta con los palpos - c Quijadas.— d Labro.— e Antena.

2. Zetnina tnimor. f

Z. angustata, cylindrica; capile et prolhorace améis plus minusve obscuris;
tergo proihoracis punctato, luteo-rufo margínalo, prope basin transverse sul-

cato, et utrinque ad ángulos posticos foveola profunde nótalo; elytris viri-

dibits, aut cwruleis, aut rubro-violaceis, linea marginali el costa primaria
basi incrassata, posticejunáis luteo-rufis; costis intermediis parum devatis,
interstitiis rugosis et lineis duabus punctorum magnorum impressis ápice

denliculalis ; abdomine viridi-nitidiorc; linea longitudinali in medio pre-

stemi et spina antica abdominis luteis.—Long., 3 ai Un.; lat., 1 á 4 Un. 4\b.

Cuerpo estrecho y cilindrico; cabeza bronceada, mas ó menos
oscura y puntuada ; protórax del color de la cabeza, con los

bordes y una línea esternal anaranjados ; su dorso puntuado,

presentando cerca de la base un surco trasversal, y en los ángulos

un hoyuelo ancho y profundo ; base cortada en cuadro cerca de
los ángulos, y levemente prolongada en medio en un ancho
lóbulo truncado y liso, por detrás del surco trasversal ; élitros

metálicos, ya verdes, ya azules, ó á veces de un violeta purpu-
rino ; borde lateral y una línea longitudinal ensanchada cerca

de la base, y situada sobre la primera costilla, de color de na-

ranja: ambas líneas se reúnen en la estremidad de los élitros,

que están finamente denticulados
;
primera costilla muy salediza,

como en la precedente especie ; costillas intermedias entre esta

primera y el borde lateral poco elevadas, con los intervalos

rugosos, presentando cada uno dos líneas de gruesos puntos
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hundidos ; abdomen verde, mas reluciente que el resto del

cuerpo, poco puntuado, y con una salida espinosa anterior, ana-

ranjada ó amarilla ; bordes de los élitros derechos.

Se encuentra en los contornos de Santa Rosa.

3. Wtevnlna vitlnttt.

Z. oblonga, subovata; capite plus minusve obscure-cupreo ; lergo prothora-

cis capite concolore, antice valde bisinuato in medio producto, aurantiaco

lateribus margínalo, in medio fossula magna triangulari, longitudinali, sul-

cata et utrinque foveola marginali el longitudinali profunde impresso; elytris

viridibus, margine limbata et linea coslali luteo-rufis, ápice junctis , costis

iniermediis satis elevatis, interstitiis rugosis, lineis duabus punctorum mag-
norum impressis, ápice haud distincte serrulatis ; ventre cupreo, punctato

;

peclore prothoracis in medio longitrorsum aurantiaco linéalo.— Long., Si¡2

á 7 Un. 4¡2¡; lat., 1 Un. 2¡8 á 2

Z. vitt ata Gory y Lap., loe. cit., p. 5, lám. 2, fig. 6.

Cuerpo mas ancho y mas deprimido que el de las dos ante-

riores especies, y levemente oval ; cabeza y dorso del protórax

finamente puntuados, y de un color de cobre mas ó menos os-

curo ; este último muy bisinuoso por delante y mas avanzado

en medio que en sus dos congéneres, presentando tres grandes

hoyuelos longitudinales, subtriangulares y profundos : uno en

medio, con un surco longitudinal, y otro en cada lado, cerca de

los ángulos de la base; élitros de un verde metálico, con la pri-

mera costilla anaranjada en toda su longitud, lo mismo que el

borde lateral, y llegando la una y el otro á la estremidad, como en

la anterior especie; costillas intermedias bien marcadas; inter-

valos rugosos, con dos hileras de gruesos puntos hundidos;

estremidad de los élitros insensiblemente dentellada ; vientre

acobrado y finamente puntuado; presternon presentando en
medio una línea longitudinal anaranjada.

Habita en las provincias de Coquimbo y Santiago.

U. Xetninn picta.

Z. depresa, subparallela; capite et prothorace viridibus, punctatis; lergo

prothoracis in medio longitrorsum sulcato, et poslice profundo trifoveolato,

margims dimidio antico rubro-sangitinolente ; elytris rugoso-clalhratis viri-
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dibus, margine costiformi, basi fasciisque duobus transversalibus , antica

hamosa el ápice sanguinolentibus, utroque costis tribus, prima dimidiata;

ventre viridi, punclulato; pectore prothoracis lateribus amice late sanguino-

lente.— Longit., sub 7 Un. 4¡4 ; lat., sub % Un. %\5.

Z. picta Gory y Lap., loe cit., p. 3, lám. i, fig. 3.

Cuerpo deprimido y subparalelo ; cabeza verde y puntuada,

lo mismo que el protórax ; dorso de este último presentando en

su mitad un surco longitudinal y tres hoyuelos posteriores,

anchos y profundos, sobre todo los dos situados sobre los ángulos

posteriores ; mitad anterior del borde lateral de un rojo sanguí-

neo, que se estiende por bajo hasta cerca de la mitad, formando

sobre el pecho una ancha mancha, la cual disminuye su anchura

desde el borde á la mitad ; élitros de un verde mas subido y mas

oscuro que sobre el protórax, con el borde lateral, una lista

basilar un poco prolongada por detrás, cerca de la sutura, dos

líneas trasversales, la anterior ahorquillada, y una mancha apical

y oblonga, de un rojo sanguíneo: son rugosos, reticulados, pre-

sentando, además del borde lateral cortiforme, tres costillas

longitudinales, de las cuales la primera solo llega á la mitad de

la longitud; estremidad muy levemente escotada; vientre de un

verde reluciente, y finamente puntuado.

Esta especie se halla en varios puntos de Chile, Guanta, etc.

5. Xetninn rubro-notattt. f

Z. augusta, depressa, paralíela; tergo prothoracis viridi, nítido punclato,

postice profunde trifoveolato ; margine antice rubro; elytris obscure viridi-

cwruleis, basi, fasciis duabus transversalibus abbreviatis el ápice rubris; fas-

cia basali ct sequente in margine junctis; singulo costis tribus inlerstitiis

rugoso-punctatis; ventre viride punclato.— Long.,4 Un. 4¡2 ; lat., 4 Un. 4¡2.

Cuerpo mas estrecho que el de la especie anterior; cabeza

verde y bastante densamente puntuada ; dorso del protórax de

un verde reluciente, con el borde rojo por delante : este color

se prolonga por bajo en una grande mancha triangular, cuyo

borde forma la base; élitros de un verde azulado y algo oscuro:

la base es roja, pero no sanguínea : tienen dos pequeñas listas

trasversales, que esceden poco la primera costilla, y una mancha
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oblicua y apical del mismo color : la lista basilar y la primera

trasversal están reunidas sobre el borde por una línea concolor

:

cada élitro presenta tres costillas, la primera mas larga y bas-

tante apartada de la sutura ; intervalos rugosos y puntuados

:

las puntos forman dos hileras separadas por una línea un poco

elevada, como en las precedentes especies; estremidad leve-

mente escotada ; vientre de un verde reluciente, y puntuado.

Esta especie se parece un poco á la precedente por la disposición de

las manchas de los élitros, y por los hoyuelos del protórax. Habita en la

República.

6. Xeminn JRowletii, |

Z. viridis, oblonga, parallela ; tergo prothoracis punctato, margine antice

sanguinolento, in medio longilrorsum sulcato, utroque ángulo posiico foveola

punctiformi profunde impresso ; elylris margine sinuato-sanguinotente, valde

punctato-reticulaiis, utroque bicostato, ápice vix truncato el subtililer denli-

culato; ventre punelato ; présterno in medio linea longitudinali sanguinolente

nótalo; spina antica abdominis linca prwcedente concolnre.— Longit.^4á

3 Un. 4
'[%; lat., sub 4 Un. 2¡S.

Var. a. — Ulraque elytra macula suboblonga sanguinolenta prope basin

nótala, macula supra costam primariam sita.

Var. p. — ütraque elytra linea longitudinali dimidiata el fascia poslica

transversali abbreviata sanguinolentis notata.

Cuerpo de un verde metálico, oblongo y paralelo ; cabeza den-

samente puntuada; protórax presentando en la mitad anterior

del borde lateral una mancha subrectangular sanguínea, pare-

ciendo sobre el dorso como una simple línea; este último tiene

en medio un surco longitudinal, y en los ángulos un pequeño

hoyuelo puntiforme y profundo ; élitros con el borde sinuoso y

sanguíneo, y varios gruesos puntos, cuyos intervalos forman una

reticulación bien aparente : tienen dos costillas longitudinales,

mas saledizas que las reticulaciones : su estremidad está muy

levemente truncada y muy finamente denticulada ; vientre pun-

tuado; presternon presentando en medio una línea longitudinal,

bastante ancha y sanguínea; salida espiniforme del abdomen del

color de esta línea.

Esta especie se halla en la provincia de Copiapo, etc.
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La var, a se distingue del tipo por una mancha sanguínea y oblonga,

situada sobre la primera costilla, pero mucho mas ancha que ella, y sin

llegar á la base ni á la sutura.

En la var. p la mancha de los élitros de la primera variedad se prolonga

en una lista longitudinal, un poco mas corta que la mitad de la longitud :

dicha línea sanguínea tiene por atrás una lista trasversal
,
muy corta,

rectangular y del mismo color.

7. Zeni tna depressa. f

Z. depressa, postice subangustala, viridis-obscura aut carulea; tergo pro-

thoracis dilátalo, marginis dimidio antico rubro, dense punctato, in medio

longitrorsum sulcato, utrinque super ángulos posticos foveola oblonga im-

presso; elytris rubro-marginatis
,
uiroque tricostato , inlerstitiis seriabus

duabus punctorum magnorum impressis el medio subcostalis, ápice subden-

ticulato; ventre víridi, punctato; presterno in medio rubro, longitrorsum

lineato; spina anlica abdominis rubra.— Long., sub 6 Un.; lat., sub 2 Un.

Cuerpo oscuro, verde ó azul, oblongo, un poco encojido por

atrás, y mas deprimido que el de la especie precedente; dorso

del protórax mas ancho, mas puntuado, con un surco longitu-

dinal en medio, y en los ángulos un hoyuelo oblongo y subtrian-

gular; mitad anterior del borde lateral roja, dilatándose por

bajo en forma de mancha subrectangular ; élitros ribeteados

lateralmente de rojo, con tres costillas, cuyos intervalos, rele-

vados en medio, tienen dos hileras de gruesos puntos hundidos

:

estremidad subdenticulada ó entera ; vientre verde y puntuado

;

mitad del presternon con una línea longitudinal y roja ; salida

anterior espiniforme del abdomen del mismo color; el presternon

del protórax comunmente del color de los élitros, ó á veces

menos oscuro y azulado.

Habita con la precedente.

8. Xe§nina Montagnei.

Z. convexiuscula, subcylindrica, alro-viridis ; tergo prothoracis margine

sanguino tente, valde punctato, in medio longitrorsum sulcato, lateribus fo-

veola triangulari impressis ; elytris margine laterali ulrogue macula oblonga,

subbasali et super costam primariam posita, el fasciis duabus transversis el

macula postica oblonga et marginad, sanguino lenlibus utroque costis tribus,

interstitiis scricbus duabus punctorum magnorum impressis, el ápice mide
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denticulato ; ventre punctato; presternum in medio longitrorsum sanguíneo

linealum. — Long., 8 Un.; lat., 1 Un.

Z. Montagnei Nob.— Z. cupricollis Gory y Lap., león. Bupr., lám. 1,

fig. l , an var ?

Cuerpo de un verde subido, un poco oscuro, levemente con-

vexo y subcilíndrico ; cabeza finamente puntuada ; dorso del

protórax rodeado lateralmente de rojo sanguíneo, muy puntuado,

con un surco longitudinal en medio, y en los lados una impre-

sión oblonga y subrectangular ; borde anterior muy sinuoso y
muy adelantado en su mitad ; élitros ribeteados lateralmente de

rojo sanguíneo, y cada uno con una mancha oblonga cerca de la

base y sobre la primera costilla, dos listas trasversales, la pos-

terior angulosa, y una mancha oblonga tocando al borde lateral

:

las manchas y las listas del color del ribete ; cada élitro tiene

tres costillas, cuyos intervalos presentan dos hileras de muy
gruesos puntos, y su estremidad está mucho mas denticulada

que en las precedentes especies ; vientre puntuado
;
presternon

lineado de rojo sanguíneo en su mitad y longitudinalmente.

Esta especie se halla en la República.

9. Xemina Itowssetii, -j-

Z. oblonga, parallela; capite áureo ; tergo proihoracis concolore miníalo,

lateribus marginato, punciato, in medio longitrorsum sulcato, el poslice fo-

veolis tribus magnis et profundis impresso; altera mediana suborbiculari,

alterisduabusiubmarginalibusoblongis profundioi ibus; clytrispallide-rubris,

sutura, linea abbreviata, subhumerali, et cum sutura linea transversalijuncia,

fasciisqueduabus, transversalibus antice angustatis,ca:rideo-v¡ridibus,titroque

tricostato , interstitiis seriebus duabus punclorum impressis
,
ápice leviler

trúncalo, bispinuloso; ventre late viride punctulaio. — Longit. , 6 Un. í/4;

latit., % Un.

Cuerpo oblongo y subparalelo ; cabeza finamente puntuada y
dorada, lo mismo que el dorso del protórax : este último está

mucho mas puntuado que la cabeza, ribeteado lateralmente de

un rojo algo amarillento, que se estiende por bajo, y presen-

tando por atrás tres grandes hoyuelos : el mediano es orbicular,

y los otros dos marjinales,.mas profundos y oblongos ; élitros

de un rojo pálido ó minio, con la sutura de un verde azulado-

oscuro, rodeados por una línea longitudinal y corta, la cual sale
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del ángulo humeral, juntándose con la sutura por medio de una

lista trasversal, mas angosta y perpendicular á la primera, y con

dos líneas trasversales y obtusamente angulosas por delante

:

todas estas listas son del color de la sutura : cada élitro muestra

además tres costillas, presentando dos hileras de puntos me-

dianos : estremidad levemente truncada y subespinosa ; vientre

de un verde gay reluciente, y finamente puntuado.

Se encuentra con la precedente.

XV. NEMAFOEO, — NEMAPHORUS. f

Mentum subiransversum, quadratum, lateribus leviter arcualum.

Labium parvum, parum exsertum. Palpi maxillares articulo ter-

minali ovalo, precedente brevi paululo longiore. Labrum trans-

versum, anlice emarginalum , bilobalum.. Antenn ce filiformes,

articulo secundo globoso; sequentibus duobus elongatis, subcylin-

dricis, 5-8 conicis, oblongis, longiore sensim decrescenlibus ; api-

calibus tribus parvis. Tergum prolhoracis transversum, anlice

emarginalum, basi sinuatum. Anguli humerales elytrorum acuti.

Scutellum globosum. Corpus depressum.

Barba córnea, apenas trasversal, un poco arqueada late-

ralmente y truncada por delante. Lengüeta pequeña y poco

salediza. Palpos maxilares con el último artículo aovado

y un poco mas largo que el precedente, el cual es apenas

oblongo. Labro muy trasversal, escotado por delante, y

como dividido en dos lóbulos obtusos, pareciendo aun

reniforme á causa de la escotadura del epístoma. Antenas

filiformes, con el segundo artículo globuloso, los dos

siguientes angostos, largos y cilindricos; del quinto al

octavo alargados, cónicos, disminuyendo poco á poco de

longitud; los tres últimos muy pequeños, y el terminal

globuloso. Dorso del protórax trasversal, escotado por

delante, y sinuoso en la base. Elitros con los ángulos

humerales derechos. Salida escutelar pequeña y circular.

Cuerpo deprimido. Tarsos íiliformes.
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Este género es vecino del precedente ;
pero se distingue por sus

antenas no dentadas en el lado interno, y por la salida escutelar circular.

Hasta ahora parece propio de Chile, y solo conocemos el tipo.

1, NetnftpfoorMS costa fees. f

( Atlas zoológico. -Entomología, Coleópteros, lám. 12, fig. i.)

N. oblongas, parallelus, cwruleo-viridis, mide punctato reliculatus ; icrgo

prothoracis in medio postico late fnmloto; elytris costatis , interstitiis irre-

gularibm,cl*ihratis,utrt>que postice lateribus unidentato.—Long.,7 Un. 4¡2;

lalit., sub 5 Un.

Cuerpo oblongo, paralelo, de un verde azulado, y cubierto

sobre la cabeza, el protórax y el vientre de gruesos puntos hun-

didos, cuyos intervalos están reticulados; dorso del protórax

teniendo en medio, cerca de la base, un grande hoyuelo, mucho

mas reticulado que la cabeza y el vientre; élitros con cinco cos-

tillas angostas, y sus intervalos subgranulosos, presentando dos

surcos, que tienen una hilera de muy gruesos puntos hundidos

:

dichos surcos están trasversalmente cortados por líneas ele-

vadas, largas ó cortas, y muy irregulares; borde lateral de los

élitros unidentado un poco antes de la estremidad.

Habita en varias provincias de la República.

Esplicacion de la lamina.

Laji. 12, fig. 4.— Animal aumentado.— a Tamaño natural. — b Barba, quijada y

lengüeta.— c Mandíbula.— d Antena.

V. PITISCO. — PITHISCUS. f

Mentum transversum, antice angustatum el leviler emargina-

tum. Mandíbula intus oblase dentólas. Palpi articulo subcylindrico

precedenti parum longiore. Labrum parvum, transversum, anlice

emarginatum, obtuse bilobalum. Anlennce br¿ves, compressee
,

articulo terlio longiore, cónico, quarto et quinto triangularibus,

6-10 quadralim serralis, ultimo parvo, suborbiculari. Prothorax

antice leviler bisinuatus, basi subtrilobalus. Sculellum subcorda-

tum, antice truncatum. Corpus parallelum.

Barba trasversal ,
oncojida , levemente escotada por
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delante, y ensanchada muy cerca de la base. Lengüeta

salediza, cubierta en nuestros individuos por ciertas mate-

rias que impiden distinguir su forma. Mandíbulas con uno

ó dos dientes obtusos por bajo déla mancha apical. Palpos

maxilares con el segundo artículo muy largo, angosto y le-

vemente cónico ; el tercero, ó penúltimo, corto y cónico, y

el terminal aovado-cilíndrico y un poco mas largo que el

precedente. Palpos labiales casi como los maxilares, pero

con el primer artículo mas grueso, y el segundo, ó penúl-

timo, algo mas largo ; el terminal aovado-cilíndrico y un

poco mas largo que el precedente. Labro trasversal, esco-

tado por delante y bilobulado, con los lóbulos redondeados.

Antenas corlas, comprimidas, con el tercer artículo largo

y obcónico ; el cuarto y el quinto dilatados ó triangulares;

los siguientes , hasta el décimo inclusive , dilatados por

delante á modo de un diente de sierra truncado en la estre-

midad, y el terminal pequeño y subcircular. Dorso del

protórax levemente sinuoso por delante, mucho mas pos-

teriormente y subtrilobulado. Salida escutelar pequeña,

cordiforme y truncada por delante. Cuerpo paralelo y

deprimido.

Este género tiene varias relaciones con los dos precedentes ;
pero

difiere de ambos por ser cilindrico el último artículo de sus palpos, y
por la forma de las antenas. Lo creemos propio de Chile, y solo cono-

cemos el tipo.

1. JPitJiiscus vii'iiiiventris»

(Alias zoológico.— Entomología, Coleópteros, lám. 12, ííg. 5.)

P. late viridi, nitidus; capite dense el confuso punciato; tergo prothoracis

laxe el naide punctato, postice irifoveolalo; elrjp is croccis, sutura linea ulra-

que longitudinali abbreviata , humerali fasciisque tribus transversis , antica

scepe inltrrupta ad apicem linea longitudinalis posita, intermedia sinuosa el

postica angulala, candéis ütroque punctatc-siriato
,
cosiaque luiica, lata,
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bipunctalo-sulcato nótalo, ápice leviler emarginato el subiililer denlicutaio

;

pectore dense, abdomine laxe punciatis.— Long., ó' á 6 Un.; lat., sub 1 Un. 1)4.

Cuerpo reluciente, de un verde gay sobre la cabeza, el protórax

y el vientre; cabeza con la puntuación muy apretada y subreticu-
lada; dorso del protórax con la puntuación gruesa, pero apartada

:

tiene en su base tres grandes hoyuelos suborbiculares, uno en
medio y otro en cada ángulo posterior : estos últimos son mas
profundos

;
salida escutelar azulada ; élitros azafranados, presen-

tando en la sutura una línea humeral y oblonga, que apenas llega
al tercio de la longitud, y tres listas trasversales : la primera, con
frecuencia interrumpida, reúne la línea longitudinal y humeral de
un élitro á la del otro, y es biangular : cuando está interrumpida,
la linea humeral parece desigualmente bifurcada por atrás, y la

sutura se dilata en una mancha romboidal : la lista intermedia
es sinuosa, y forma sobre la sutura, reunida á la del otro élitro,

una grande mancha rectangular : lista posterior oblicua, repre-
sentando con su correspondiente una V muy abierta : la sutura,
la línea y las tres listas son de un azul oscuro de índigo : los
élitros presentan estrías puntuadas, con los intervalos relevados
posteriormente, y cerca de su borde lateral, que es muy sinuoso,
una ancha costilla, la cual sale del ángulo humeral, llegando
casi á la estremidad, y dos surcos profundos y puntuados: estre-
midad apenas escotada y finamente denticulada; pecho del pro-
tórax muy puntuado y reticulado : puntuación del traspecho
menos gruesa, pero muy apretada ; la del abdomen está apar-
tada y es menos gruesa.

Esla especie se encuentra en la República.

Esplicacion de la lámina.

I,am. Í2, fig. 5. — Animal aumentado. — a Tamaño natural. — b Barba y len-
güeta.- c Quijada. - d Mandíbula.

VI. PTOSIMA —- PTOSIMA

Mentnm transversum, lateribus valde rotundatum, antice trun^
caturn. Palpi articulo ultimo e/ongato, cylindrico, penúltimo
cónico valde longiore. Labium basi leviler el antice mdgis angus-
tatum, ápice emarginatum. Mandíbula; intus haud denlacet.

Z00I.0(¡ÍA. IV. • -re»
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Labrum reclangulare, anlice truncatum. Antennw subfififormes,

articulo secundo parvo, subctjlindrico, 310 conicis, sensim lon-

giludine decrescentibus, ultimo irregulariler ovato. Vrolhorax basi

truncatus, anlice emarginatus. Scutellum cordalum, anlice trun-

catum. Corpus convexum, subcytindricum. Tarsi antice dilalati.

PTOSiJUServille.— Sol., Ess. Aun. Soc. cnl.— Gory y Lap., Icón. Bupr., ele.

Barba trasversal, muy redondeada en los lados y turn-

eada anteriormente. Lengüeta grande y salediza, encojida

por detrás cerca de la base, y en seguida angostándose por

delante en una punta escotada por un pequeño seno es-

trecho, pero profundo. Palpos terminados por un artículo

grande, cilindrico, notablemente mas largo que el penúl-

timo, que es cónico. Mandíbulas con el borde anterior

casi derecho, pues la estremidad no se adelanta en forma

de diente. Labro rectangular, truncado por delante, con

los ángulos levemente redondeados. Antenas subfiliformes,

no comprimidas, con el segundo artículo corto y subcilín-

drico, y del tercero al décimo cónicos, disminuyendo poco

á poco de longitud, y apenas engrosando. Dorso del pro-

tórax convexo, truncado en la base, y levemente escotado

por delante, con los ángulos muy encorvados ácia la base.

Salida escutelar obcordiforme y truncada anteriormente.

Cuerpo convexo y subeilíndrico. Tarsos anteriores con los

cuatro primeros artículos dilatados.

Este género se halla en varios puntos del globo, y se aproxima al

precedente por sus palpos y la barba ;
pero se distingue por las mandí-

bulas no dentadas, por las antenas no comprimidas, cuyos artículos del

tercero al décimo son cónicos, por la convexidad del cuerpo, y proba-

blemente por la forma de la lengüeta. Solo conocemos una especie.

1. M'iositnn ptanetía.

(Alias zoológico. — Entomología, Coleópteros, lám. 12, fig. 6.)

^ *

Pt. convexa, obscura, subnigra; capite dense ct valde punctato; tergo pro-

thoracis punctato-reticulato, laieribus rufo, póslice in -medio late fovcolato;
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élylHs em ÚMs, invoque linea margimli abhrcviata el ánttea, lineis duahus
transversalibvs, obliquis, prima propebasin sita, Uneaque parva postica lúteo-
rufis ornato, punciato-suleatis, íntersHtiis angusiis punclatis, ápice aite'nuatis
cmarginalis, bispinosis, ct postice laleribus serratis.

Var. - Elytris el tenjo proilmrncis rufo-tuteo haiid maculath •
elvtris

eapne el tergo prothnraris concoloribus.

Pt. planata Gory y Lap., loc.ctl., p. 3, lúm. 1, fl*, 4.

Cuerpo convexo, oscuro ó casi negro
; cabeza densamente

puntuada
;
dorso del protórax puntuado y reticulado por líneas

relevadas por los intervalos de puntos, presentando lateralmente
una ancha lista minia, la cual no cubre del todo el borde lateral

:

además se ve en su mitad, cerca de la base, un ancho hoyuelo"
poco profundo; élitros de un azul oscuro, con una línea mar-
jinal, que no llega al ángulo humeral ni á la mitad de la lon-
gitud, dos líneas trasversales oblicuas, la primera cerca de la
base y la segunda como en los dos tercios de la longitud, y en
fin, otra línea angosta y longitudinal, situada sobre el noveno
intervalo

: todas estas líneas son minias : los élitros tienen aun
vanos surcos profundos y puntuados, cuyos intervalos angostos
están también pnntuados : el noveno intervalo está relevado en
forma de costilla

: son testáceos, con su estremidad á modo de
una prolongación caudal, escotada y biespinosa; y el borde
lateral dentado como una sierra en su parte posterior

; vientre
sumamente puntuado.

Esta especie se halla en la provincia de Santa Rosa, etc.

Poseemos una variedad de Guanta sin manchas minias, y cuvos élitros
son oscuros, como el resto del cuerpo.

EspUcacion de la lámina.

.

Ua. 12, 6. -Animal aumentado. - a Tamaño natural— b Barba y labio
inferior.- c Mandíbula —f/Labro — /-Amona.

VII. TlilGOKTOrORO. — TRIGONOPHORUS. f

Mentum Iransversum, triangulare, cum angulis basalibus valde
rotundalis. Palpi maxillares breves, articulo penúltimo parvo,
ultimó cylindrico, securiformi, precedente longiore. Palpi labiales
longiusculi, articulo ultimo oblongo, davalo, securiformi. Labrum
tran'versum, subrcelangularc , antice arcuatum. Antennce an~
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gusta, articulo secundo crasso, vix oblongo, subcylindrico, tertio

efongalo, cónico, guarió precedenti longiore, ad octavum sensim

longitudine decrescentibus et laliludine sensim augentibus, articulo

ultimo ovato, davalo. Prolhorax subguadratus, basi truncalus.

Scutellum parvum, suborbiculare. Corpus depressum, parallelum.

Barba muy trasversal, encojida en punta por delante y

subtriangular, con los ángulos de la base muy redondeados.

Palpos maxilares con el penúltimo artículo muy corto, y

el terminal cilindrico y subsecuriforme; el terminal de los

labiales encojido en la base, y cilindrico en su mitad ante-

rior. Labro trasversal, paralelo lateralmente, y arqueado

en el borde anterior. Antenas con el segundo artículo hin-

chado, apenas mas largo que su diámetro, y cilindrico; el

tercero angosto, mas largo que el precedente y subcónico

;

del cuarto, que es aun mas largo, al octavo, van disminu-

yendo de longitud y aumentando su anchura, volviéndose

de mas á mas triangulares; el último aovado y encojido en

su base, ó en forma de una corta maza. Dorso del protórax

subrectangular, con los ángulos truncados oblicuamente,

el borde anterior escotado, y la base truncada en cuadro.

Salida escutelar pequeña y orbicular. Cuerpo deprimido

y paralelo.

Este nuevo género se aproxima bastante por su forma al Pithiscus,

y también tiene un poco el aspecto de las Antharia; sin embargo, se

distingue de ellos por la forma de su barba. Lo creemos propio de Chile,

donde solo se ha hallado la siguiente especie.

1. TrigonapHorws anffwtosus» i"

(Atlas zoológico.— Entomología, Coleópteros, lám. 12, fig. 7.)

T. cupreus; capite dense punctato ; tcrgo prothoracis valde punctato ,
trans-

vcr'se undulato-siriato, lineis duabus obliquis, viridibus in medio basis nótalo,

el angulis posticis late unifowolatis; elyiris punctato rugosis, prope sutu-

rara punctato-striatis, cupreis, utroque linea longitudinali sinuosa et viridi

nótalo. — Long., 4 á 4 Í¡2 Un.; lat. , sub 1 Un. 2/3.

Var. — Axil omnino viridis, attt omnino cupreus.
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Cuerpo acobrado ; cabeza densamente puntuada ; dorso del

protórax mas gruesamente puntuado que la cabeza, presentando

trasversalmente estrias ó arrugas ondeadas: en medio de la base

se adverten dos líneas oblicuas y verdes, y en cada ángulo un

grande hoyuelo sin forma precisa y á veces menos aparente;

élitros con la puntuación rugosa, y mostrando cerca de la sutura

varias estrias longitudinales y puntuadas, cada cual con una im-

presión ancha, poco profunda, verde, longitudinal y flexuosa;

pecho del protórax con la puntuación muy gruesa y reticulada ;

puntuación del traspecho muy apretada y bien marcada, pero

menor que la anterior; abdomen mas reluciente que el resto del

cuerpo, con la puntuación menos apretada y mas fina.

Esta especie es ya completamente verde, ya enteramente acobrada,

faltándole á veces las dos líneas verdes de la base del protórax, y manifes-

tando una mancha de este color en medio del borde anterior. Se halla en

Santa Rosa.

Esplicacion de la lamina,

Lam. 12, fig. 7.— Animal anmeniado.— a Tamaño natural.— b Barba.— c Qui-

jada izquierda.— d Palpo labial — e Labro.— f Antena.

VIII. SUPUESTO. — BUPRESTIS.

Mentum breve, transversum, lateribus rotundo - anguín tum,
nnlice truncalum. Palpi maxiilares articulo terminali penúltimo
íongiore, subcylindrico, penúltimo sublongiore. Labrum trans-

versum, rectangulare, anlice emarginalum. Antennw basi et ápice

atlenuala?, medio dilatato-dentatw, arliculis elongalis. Tergum
prolhoracis quadralum. Scutellum parvum , orbiculare. Tarsi

elongati, filiformes.

Buprestis Linn.— Sol., Ess. Ann. Soc. eut.

Barba muy corta, muy trasversal, obtusamente angulosa

lateralmente, y truncada en cuadro por delante. Palpos

maxilares con el segundo artículo cónico y casi tan largo

como los dos siguientes reunidos ; el penúltimo cónico y
de la longitud de su diámetro ; el terminal un poco mas

largo que el precedente, y subcilíndrico. Labro trasversal,

rectangular, y escotado por delante, con el primer artículo
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largo y en forma de maza ; el segundo mucho mas corto

que el primero y con la misma forma; el tercero un poco

mas largo que el precedente y cónico; del cuarto al sétimo

como de la misma longitud, ó diferenciándose poco, dila-

tados por dentro, y con el corte longitudinal triangular

;

los cuatro siguientes mueho mas angostos y bastante pro-

longados, y el terminal subcilíndrico. Dorso del protórax

rectangular, levemente sinuoso en la base, y apenas esco-

tado por delante. Salida escutelar pequeña y orbicular.

Este género se halla esparcido en diversos puntos del globo.

1. Mtwprestis GnwcS&chawiHi. ~¡-

i Atlas zoológico— Entomología, Coleópteros, lám. 12, fig. 8.)

D. angusta, elongaio-ovata, parum convexa, atro-cwrulea, nilidior; tergo

prolhoracis lateribus luteo-marginato, laxe punct\s minoribus sparsissimis ct

sulcis tribus longitudinalibus, altero mediano alteris duobus sinualis latera-

iibus impresso; elytris nigris, punctato-slriatis
,
ápice leviter emarginatis,

bidentatis, utroquc lincis duabus longitudinalibus dimidio longitudinis, altera

humerali, altera mediana ct fascia transversa leviier arcuata, et puncto, ante

apicem, luteo-rufis, ornato.— Long., S lin.;lat.1 Un. /í¡2.

Cuerpo angosto, alargado y levemente oval; cabeza verde y
puntuada ; dorso del protórax azulado, ribeteado lateralmente

de amarillo un poco anaranjado, con unos cuantos puntitos, y
presentando en medio un surco longitudinal, mas profundo y mas
ancho posteriormente, y otro surco sinuoso en cada lado, ro-

deando la lista amarilla; élitros negros, cada uno con dos líneas

anaranjadas y longitudinales, llegando á h mitad de la longitud,

una saliendo del ángulo humeral, y la otra como de la mitad de

la base : algo detrás de dichas líneas se ve una lista trasversal

un poco encorvada ácia delante, llegando al borde lateral y á la

sutura, y redondeada en su estremidad interna: también se ad-

vierte un poco antes de la estremidad una mancha orbicular en

forma de un grueso punto marjinal : la línea trasversal y esta

mancha son del mismo color que las dos listas longitudinales :

los élitros tienen además varias estrías puntuadas ; su sutura está
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un poco elevada, y su estremidad levemente escotada y biden-

tada; pecho negro; abdomen verde, irisado de rojo dorado, y
con la puntuación muy apartada.

Se encuentra en la República.

Esplicacion de la lámina.

Lam. 12, Bg. 8. — Animal aumentado. — a Tamaño natural.— b Palpo maxilar.
— c Labro

—

d Antena.

IX. LATIfALPO. — LATIPAI.PIS.

Mentum tran&versum, antice angustaturn el tridenlatum. La-
bium antice angustaturn, triangulare. Palpi articulo terminali

cylindrico-securiformi, Labrum transversum, rectangular-e, antice

leviter emarginatum. Anlennce ápice intus quadratim serrata;.

Tergum prothoracis basi Irilobalum, antice emarginatum. Scutel-

lum parvum, antice in triangulum angustaturn.

Latipalims Sol., loe. cit.

Barba trasversal, encojida por delante, con el borde tri-

denlado ó trilobulado. Lengüeta encojida anteriormente y
subtriangular mas allá de los palpos. Estos se hallan termi-

nados por un artículo cilíndrico-íiliforme. Labro trasversal,

rectangular y levemente escotado por delante. Antenas

con los artículos del tercero al quinto cónicos dsubeónicos,

y aumentando progresivamente de longitud; el quinto mas
dilatado que los otros; los siguientes hasta el décimo

inclusive comprimidos y dilatados por dentro á modo de

dientes rectangulares; el terminal con el corte longitudinal,

irregularmente rectangular, y como igual al penúltimo.

Dorso del protórax trilobulado en la base, y escotado por

delante. Salida escutelar muy pequeña, truncada en cuadro

posteriormente, y encojida por delante en forma de

triángulo.

Los Latipalpos difieren de los géneros precedentes por su barba tri-

dentada por delante, y se hallan en todas partes.



500 FAUNA CHILENA.

1. fjftti¡tftlpis Mtufourii.

L. supra obscure el subtus nitidewneo ; capite valde rugoso, inwquali; tergo

prólhoracis punctato-rugoso
,
rugís lateralibus

, majoribus; fossulis tribus

magnis, longiludinalibus impresso; fossula intermedia in medio linea elévala

notata; margine laterali crenutata; elytris postice acuminati productis, laxe

punctalis, et lineis punclorum magnorum geminatis impresso ; interstitiis al-

ternalim elevatis aut planis ; ápice obligue truncalis, bidentatis ; ventre valde

rugoso-punclato.— Long , 3 á9 Un. 4/4; lat., % a S Un. 4¡4.

L. Dufourii Gory y Lap., Ic.Bupr., p. 107, lám. 27, fig. 147 (Bdprestis).

Cuerpo de color de bronce oscuro por cima, y reluciente por

bajo; cabeza muy rugosa y desigual, cuyas rugosidades forman

en medio como un triángulo alargado, con la estremidad vuelta

acia atrás; dorso del protórax puntuado y rugoso, con las rugo-

sidades mas gruesas en los lados, formando almenas marjinales

:

tiene tres grandes hoyuelos longitudinales: el primero central,

suboval y como rodeado por anchas costillas , con una línea

elevada y longitudinal en medio; los otros dos hoyuelos son

anchos, un poco sinuosos, y están situados cerca de los bordes

laterales ; élitros puntuados, con varias hileras de puntos hun-

didos, germinados, y los intervalos alternativamente llanos y

levantados : todos los élitros están anchamente acuminados por

atrás , con su estremidad oblicuamente truncada y bidentada

;

vientre muy rugoso y puntuado.

Esta especie se encuentra en Santiago, Copiapo, Coquimbo, etc.

2. JLíitipdlpis Mtecaisnei. f

(Alias zoológico. — Entomología, Coleópteros, lám. 12, íis;. 9.)

L. latior, supra niger aut subníger, subtus obscure-viridis ; capite antice

bidentato , obsolete ruguloso in medio linea elevata longitudinali notato

;

tergo prolhoracis punctato-rugoso, longilrorsum late trifoveolato ,
margine

laterali obliqua, subcrenulata, angulis posticis productis; elytris laxe punc-

tulalis, lineis punctoi um minorum geminatis impressis,i ntersliliis alternatirn

planis et costatis
,
postice valde angustatis, et ápice recle truncatis; ventre

valde punctato, sed parum rugoso.— Long., 8 á 10 Un. 4/2; lat., 5 ti 4 Un.

Cuerpo mas ancho que el de su congénere, negro por cima y

de un verde oscuro por bajo ; cabeza con algunas raras rugosi-
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dades poco aparentes, y una línea mediana, longitudinal y ele-

vada; sutura con el epístoma un poco alzado y escotado á modo

de arco, lo cual hace parecer la cabeza bidentada por delante;

dorso del protórax rugoso y muy puntuado, con tres grandes

hoyuelos longitudinales, el del medio sin línea longitudinal ele-

vada; bordes laterales vagamente almenados, oblicuos y un poco

escotados; ángulos posteriores prolongados por atrás y bien

marcados ; élitros muy encojidos posteriormente, pero no acu-

minados, y truncados en cuadro en la estremidad, con líneas de

puntos mucho mas pequeños que en la precedente especie, ge-

minados, y cuyos intervalos son alternativamente llanos ó le-

vemente en forma de costilla mas notable que en la primera

especie; vientre muy puntuado, y solo rugoso en los lados.

Se halla en Copiapo y en las bajas cordilleras de Coquimbo.

Esplicacion de la lámina.

Lam. 1-2, fig. 9. — Animal de tamaño natural.— a Barba y labio inferior.— ¿(Qui-

jada.— c Labro.— d Amena.

X. ANTAXIA. — ANTHAXIA.

Mentum transversum, anlice truncatum. Basis labii omnino
exserla, trapeziformis. Labivm ínter palpos in triangulum parvum
productum. Palpi maxülares angustati, arlicvlis vnlde elongalis,

íerminali cylindrico. Palpi labiales breves, angustati, articulo

lerminali cylindrico. Mandibular inlus uni aul bidenlalce. Labrum
oblongum, parallelum, anlice rotundatum. Antennce breves, basi

et ápice attenualce, articulis 3-6 latioribus. Scutellum parvum,
semicirculare. Tergum prolhoracis basi et antice truncatum.

Corpus planalum.

Anthaxia. EschscholU.— Sol., loe. cit- — Gory y Lap., loe. cit.

Barba córnea, corta, trasversal, arqueada lateralmente

y truncada en cuadro por delante. Lengüeta completamente

descubierta : la membrana que forma su base es grande,

encojida acia delante á modo de trapecio, pareciendo ser

la parte anterior de la barba, y formando entre sus palpos

una salidita triangular. Mandíbulas cortas, con el borde
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interior unido ó bidentado. Labro oblongo, paralelo, y

redondeado por delante. Antenas comprimidas, ensan-

chadas en medio, atenuándose ácia la estremidad y ácia su

base : primer artículo largo y á modo de maza; el segundo

apenas mas largo que ancbo y cónico; el tercero, cuarto

y quinto mas dilatados que los otros ; los siguientes van

disminuyendo sucesivamente de ancbnra, pero la longitud

de los nueve últimos es casi igual. Escudo pequeño y semi-

circular. Dorso del protórax truncado en la base y por

delante. Cuerpo comprimido.

Este género se distingue de los precedentes por la lengüeta entera-

mente descubierta, y por su labro prolongado.

1. Attt/tn.min mnrginicotlis. f
(Alias zoológico. — Entomología, Coleópteros, lám. 12, fig. 10.)

A. nigra, supra dense et tenuiter granulosa; tergo proihoracis margine

laterali linea lata rubro-aurea ornato; elytris ápice rolundatis ; ventre viridi

aut cceruleo-nitidiore , obsolete granulato-punctalo.

Cuerpo negro, cubierto de pequeñas granulosidades muy apre-

tadas por cima ; cabeza con un reflejo verdoso ó azulado, y las

granulosidades un poco borradas ; dorso del protórax con una

lista marjinal de un rojo dorado en cada lado ; élitros redondea-

dos en la estremidad
, y ribeteados lateralmente por un surco

muy poco profundo; vientre verde ó azul, con la granulación y
la puntuación mas ó menos borradas.

Habita en la provincia de Coquimbo.

Esplicacion de la lámina.

Lam. 12, fig. 10. — Animal aumentado.— a Tamaño natural-

—

b Barba y labio

inferior.— c Palpo maxilar.— d Mandíbula — e Labro.— { Antena.

XI. CIIINDROFORA. — CYIINDROFHORA. f

Menlum parum aut mediocriter tratisversum, basim labri tan-

gen*. Mandibulw ápice bidentalcc. Labium intus et supra menlum
inserlum. Valpimaxillares efongati, articulis elonrjalis, terminali
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cylindrico, penúltimo longiore. Palpi labiales articulo terminali

cilindrico, penúltimo breviore. Lnbrum suboblongum., paratlelnm,

antice valde rolundatum. Anlennce articulis a quarto ad decimum
dilatatis, quadratim serralis el sensim longüudine et latitudine

decrescentibus. Scutellum parvum, suborbiculare. Tergum protho^

racis basi bisinualum. Corpus planatvm.

Barba poco ó medianamente trasversal, cubriendo la

base de la lengüeta, la cual no está inserta en la punta y
sí por dentro y encima de la barba. Mandíbulas presen-

tando en el lado interno un diente robusto, aproximado al

terminal, lo cual las hace parecer como bidentadas en su

estremidad : por cima de dichos dientes se ve á veces otro,

pero poco aparente. Palpos maxilares largos, con los artí-

culos notablemente alargados : el terminal cilindrico y
mucho mas largo que el penúltimo. Los labiales son mas
cortos, con el último artículo cilindrico y mucho mas corto

que el penúltimo, el cual es muy cónico. Labro suboblongo,,

con los bordes laterales paralelos, y muy redondeado por

delante. Antenas con los artículos del cuatro al décima

dilatados á modo de dientes de sierra, cortados mas ó

menos en cuadro, y disminuyendo poco á poco de longitud

:

el terminal es aovado. Salida escutelar pequeña y suborbi-

cular. Base del dorso del protórax bisinuosa, lo mismo que

el borde anterior, cuyo lóbulo intermedio parece escotado,

por ser menos aparente. Cuerpo llano por cima.

Este género es vecino del Aulhaxia por la forma del cuerpo y otros

caracteres; pero se distingue por la forma de la barba y la inserción

de la lengüeta.

1. VtglinUropHove* bella.

C. nitidior, laic-viridis, aliquando supra áurea; tergo prothoracis latería

bus punciaio rugoso el late impresso, in medio obsnlcte punctulato, basi valde

bisinualo; elytris ad humeros late impressis punclalo-rugidosis, basi leviter

inccquali. punctis et rvgis omnino ohsoletis, ulroqac linca tala longitudinal*-
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levi et violácea ornato; margine lateraliet sutura swpius viridibus, aliquando

rtibro-aureis ,ventre levi. — Long., 4 a S Un.; lat., 4 4\% a 2 Un.

C. bella Guérin (Buprestisj— Gory y Lap., loe. cit. (Anthaxia).

Cuerpo reluciente, siempre verde por bajo, y á veces tam-

bién sobre la cabeza, el protórax y aun los élitros, pero comun-

mente de un rojo dorado sobre estos últimos, y mas rara vez

dorado sobre la cabeza y el protórax : la primera suele ser de

un rojo dorado, á lo menos en su parte posterior, y es probable

que estos diversos colores puedan cambiar aun de varios modos

;

cabeza puntuada ; dorso del protórax mucho mas sinuoso en su

base que en la especie siguiente , con la puntuación rugosa y

gruesa en los lados, que tienen prosteriormente una impresión

poco profunda y apartada, mas fina y mas ó menos obliterada

en medio ;
ángulos posteriores agudos y un poco prolongados por

atrás ; élitros con un hoyuelo subcuadrado en cada ángulo hu-

meral, puntuados y granulosos lateralmente y sobre la sutura,

no puntuados en la base, y cado uno con una ancha lista longi -

tudinal, lisa , de un violeta subido, pareciendo casi negro, un

poco oblicua, atenuándose brusca y oblicuamente y poco á poco

ácia su estremidad posterior, y llega á la sutura en la punta re-

dondeada del élitro, cuyo borde posterior está finamente den-

tado; vientre liso; parte posterior del abdomen denticulada

en los bordes.

Esta especie parece hallarse en todo Chile
, y principalmente en las

provincias de Santa Rosa, Santiago y Coquimbo.

2. Vytinttrophora concinna.
(Atlas zoológico.- Entomología, Coleópteros, lám. 12, fig. 11.)

C. capite et tergo prothoracis viridibus, aut miéis, aul miréis; capile sub-

levi; tergo prothoracis punctato-granuloso, postice utrinque late foveolalo,

unicolore, aut medio obscuro, aut lineis duabus latis longiludinalibus diverse

coloralis nótalo; elytris obsolete punclulato-granulosis, rubro-aureis aut fus-

cis ,
basi, sutura et macula oblonga mediano-marginali viridibus; ventre

viridi aut caruleo ; pectore punctulalo ; abdomine levi, segmento anali mar-

gine serrulato. — Long., sub 2 Un. 4\%; lat.,sub 4 Un. 4\í.

Var. a. — Macula viridi marginali ad apicem producía.

Var. p.— Omnino viridis.

C. concinna Gormar (Buprestis).— Gory y Lap., loe- cit. (Anthaxia)
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Esta especie varia aun mas que la precedente en los colores

de las diversas partes del cuerpo : por bajo es comunmente

verde, pocas veces de un azul subido ; pero es casi imposible

indicar todas las variaciones del dorso ; la cabeza y el dorso del

protórax son frecuentemente verdes, como el vientre, aunque á

veces ferruginosos ó de un rojo dorado; cabeza casi lisa; dorso

del protórax mas ó menos granuloso, con una impresión poco

marcada en los lados de su base : ya es unicolor, ya oscuro en

medio, ya de un rojo dorado en los lados, con una ancha lista lon-

gitudinal y de un azul subido, casi negro, en fin, ya esta lista

mediana está reemplazada por dos líneas ; élitros levemente

granulosos, y puntuados de rojo dorado ó de bronceado muy

oscuro, con la base, un espacio triangular y escutelar, la sutura

y una mancha oblonga, marjinal y mediana verdes : sus estre-

midades están como truncadas oblicuamente desde el borde es-

tertor ácia la sutura, subiendo ácia la base, y sin dentelladuras

aparentes
;
pecho finamente granuloso ; abdomen liso , con el

último segmento denticulado en los bordes.

Esta especie se halla en los mismos parajes que la precedente.

En la var. a la mancha oblonga y marjinal se estiende hasta la eslre-

midad, ó en otros términos, los élitros son verdes ú oscuros, cada cual

con una ancha lista longitudinal rodeando la sutura y oblicuando hasta

á los ángulos humerales, cerca de la base.

La var. p es enteramente verde.

Esplicaciun de la lamina.

Lam. 12, lig. 11.— Animal aumentado.— a Tamaño natural.— A Barba y cjui-

jada — c Mandíbula.— d Labro.— e Antena-

XII. AGRILO — AGRYJLUS.

Mentum triangulare. Mandíbula; breves, margine interiore an-

gulalw. Palpi maxillarcs articulo termina ti ablongo-securiforine,

penúltimo bremssimo valde longiore. Labrurn oblongum, paral-

lelum, antice arcuatum. Anlenna: articulis 4-10 triangularibus,

intus serrato-dentalis, apicati irregulariter ovalo. Scutellum pos-

tice acuminatum. Tergum prothoracis medio basis in lobum pro-

duclum. lilylra laleribus sinuata, ulroque in medio basis in lobum

producto. Corpus filiforme.
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Agryuis Megerle.— Sol., loe. cil.— Gory y Lap , toe. cit.

Barba triangular. Mandíbulas cortas y angulosas, mas

bien que dentadas en el borde interno. Palpos maxilares

terminados por un artículo securiforme, alargado, mucho

mayor que el penúltimo, el cual es muy corto y subglobu-

loso. Labro oblongo, subrectangular, con el borde anterior

encorvado en arco. Antenas dentadas á modo de sierra por

dentro del cuarto al décimo artículo, que son casi de la

misma longitud; el último artículo es irregularmenle oval.

Salida escutelar subrectangulary muy acuminada por atrás.

Dorso del protórax subcuadrado, con la base trilobulada ¿ y

el lóbulo del medio trapeziforme. Elitros sinuosos lateral-

mente, presentando cada uno en medio de su base un

lóbulo que entra en la base del protórax. Cuerpo estrecho

j

filiforme y subcilíndrico.

Este género se diferencia de los anteriores por la forma de la salida

esculelar, y de algunos por su barba triangular. Se encuentra en todo

el globo, y en Chile está representado por dos especies.

1. AgryMvis sivleipeazmis. y

( Alias zoológico.— Entomología, Coleópteros, lám. 12, Gg. 12.)

A. obscure-ccneus, supra dense granulosus ; capite in medio longitrorsum

sulcato; tergo prothoracis utrinque prope inarginem unlf oveolato; elylris propc

suturam late unisulcatís ; ventre cewo nítido punctulato; pectore postico et

abdomine Inter ibus cinereo-pubescentibus. — Long.
x
3 Un. 2¡5 ; lal., sub 1 Un.

Cuerpo bronceado, oscuro por cima, brillante por bajo, y muy

densamente granuloso sobre el dorso ; cabeza finamente pun-

tuada, con un surco fino y longitudinal en medio ; élitros con un

ancho surco pubescente, que sale del ángulo humeral y sigue de

muy cerca á la sutura: es mas ancho en la parte paralela, con

una salida escutelar, y va en seguida disminuyendo poco á poco

de anchura hasta la estremidad del élitro, que está truncada

oblicuamente por dentro, subiendo acia la base ; vientre fina-



insectos. 507

mente puntuado y muy arrugado
; traspecho y abdomen ribe-

teados por una lista de pelos cenicientos y encorvados ácia atrás.

Esta especie se halla en las bajas cordilleras de Coquimbo.

Esplicacion de la lámina.

Lam. 12, fig. 12. —Animal aumentado.— a Tamaño nalural.— /> Mandíbula.—
r Labio— d Antena.

2. Agwylws tJioracicus.

A. niger, dense punctulatus: capite rubro-aureo, postice in medio impressó,
antice macula cinéreo pilosa, orbicular i, ornato; tergo protttoracis capite con-
colore, in medio longitrorsum sulcaio utrinque, prope marginem foveola valde
impressó

¡ angulis postice acutis; elylris nigris, granulosis. — Lontj., 2 4\% á
3 Un.; hit., sub 3¡4 Un.

A. thoracicüs Gory y Lap., loe. cit., p. 58, lám. 13, fig. 76.

Cuerpo negro y bastante densa y finamente puntuado ; cabeza
de un rojo dorado, teniendo en medio y posteriormente una im-
presión, y por delante una mancha orbicular, formada de pelos
cenicientos; dorso del protórax del color de la cabeza, con un
surco longitudinal en medio y á los lados, y un hoyuelo subor-
bicular y profundo

; ángulos posteriores agudos, y levemente es-
pinosos; élitros del color del cuerpo, granulosos y redondeados
en la punta

; primeros segmentos del abdomen muy arrugados
lateralmente.

Se encuentra en la provincia de Santa Rosa.

XIII. MASTOG-ENIO. — MASTOGEIffIUS. f

Mentum mnmmiformc, angulis basaíibus obligue truncad*.
Mandibulce breves, infra uru/uem apicalem gibbosw, sinuatce. Palpé
maxillaresarliculo u/limo ovato-subcylindrico. Lábrumvalde trans-
versum, anlice rotundaíum. Antenñce elongalcc, articulo primo in-
flato, clavato, secundo oblongo, incraswto. cylindrico, terlio el guarió
longioreanguslioHbus.cylindricis, articulis 4-10 triangularibus,
inlus serrato-dentalis el ob/óngis, articulo apicali irregularüer
ovalo. Sculellum parvum, triangulare, postice acutum. Terguin
prothorjcis guadralum, basi recle truncutum. Elylra margine'
laterali recta el basi trúncala. Corpus paral/elum, depressum.

Barba mamiforme a causa del pezoncito que Ja termina,.
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con los ángulos de la base truncados oblicuamente. Man-

díbulas cortas, jibosas en el lado interno, por bajo del

diente terminal, y algo sinuosas. Palpos maxilares termi-

nados por un artículo alargado, aovado, subcilíndrico y

mucho mas largo que el penúltimo, el cual es muy corto

y obcónico. Antenas con el primer artículo hinchado y á

modo de maza; el segundo oblongo, grueso y subcilíndrico

;

el tercero mas corto que el segundo y el cuarto, que son

muy angostos, subcilíndricos y apenas cónicos; los seis

siguientes con el corte longitudinal y triangular, dilatados

por dentro en diente de sierra, y el terminal irregular-

mente aovado. Salida esculelar triangular, y aguda por

atrás. Dorso del protórax cuadrangular, y truncado en

cuadro en la base. Elitros con los bordes laterales dere-

chos, y la base cuadrada. Cuerpo deprimido y subparalelo.

Este género, bien distinto, incluye hasta ahora una sola especie.

1. WMastogeniws parattetus. |

(Atlas zoológico. — Entomología, Coleópteros, lám. 12, íig. 15.)

M. obscure-vneus, dense punciulatus; capite in medio imifoveolato ;
ehjlris

subinevqualibus, postice iruncalis. — Long. , sub 1 Un. 2¡3; lat., i\% Un.

Cuerpo de un bronceado oscuro, á veces casi negro, y cubierto

de puntitos hundidos, bastante apretados y un poco granulosos;

cabeza con un hoyuelo en medio, á modo de un grueso punto;

élitros un poco desiguales en su mitad anterior, á causa de va-

rios hundimientos longitudinales, mas ó menos aparentes, y

truncados en cuadro en la estremidad; abdomen mas brillante

que el pecho.

Esta especie habita en las inmediaciones de Santa Rosa, etc.

Esplicacion de la lámina.

LAM. 12, fig. 13- — Animal aumentado, —a Tamaño natural. — ¿Barba. - c Qui-

jada a Mandíbula.— e Labro.- f Antena.

FIN DEL CUARTO TOMO DE LA ZOOLOGÍA.
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